
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  -  www.lacocinadefrabisa.lavozdegalicia.es

Nota importante:  lea detenidamente  esta  Política  de Privacidad.   El  tratamiento  de  los  datos
personales  en  el  subdominio  www.lacocinadefrabisa.lavozdegalicia.es (el  Subdominio)  –y  los
responsables de dicho tratamiento- difieren de lo establecido con carácter general para la página
web  www.lavozdegalicia.es (la Página Web).  Las referencias al Subdominio en esta Política de
Privacidad se refieren únicamente al mismo; las referencias a la Página Web comprenden también
al Subdominio.

1. Tratamiento de datos de carácter personal

Se  informa  a  los  Usuarios  del  Subdominio  que  LA  VOZ DE  GALICIA,  S.A.  no
recabará (ni incorporará a las bases de datos de las que es responsable) los datos que
dichos Usuarios faciliten para su registro o suscripción a cualquiera de los servicios del
Subdominio.  Estos datos serán incorporados a las bases de datos de FRABISA (María
Isabel Fraga Blanco), responsable del fichero correspondiente, en los términos que se
indiquen al Usuario en el momento del registro o suscripción.

2. Obtención  de  datos  de  la  navegación  por la  Página  Web.   Navegación  con
cookies 

LA VOZ DE GALICIA, S.A. obtiene datos de la navegación de los Usuarios por la
Página Web con la finalidad de gestionar la misma de forma adecuada.  No obstante, se
hace constar que estos datos se obtienen de forma anónima y con fines exclusivamente
estadísticos.

De la misma manera, LA VOZ DE GALICIA, S.A. conserva el nombre de dominio y/o
dirección  IP  que  da  acceso  al  Usuario  a  la  red,  a  efectos  de  realizar  mediciones
estadísticas acerca del uso y acceso a la Página Web y, en su caso, poner los datos de
navegación en conocimiento de las autoridades que lo requieran.

La Página Web utiliza cookies con las que se obtienen datos relativos a las actividades
del  Usuario en la Página Web, se recopila  información sobre la  Página,  se realizan
tareas de medición de audiencias y datos de tráfico, gestión de los anuncios, etc., todas
ellas tareas que LA VOZ DE GALICIA, S.A. puede realizar por sí o a través del tercero
contratado  a  estos  efectos.   El  uso  de  cookies en  la  Página  Web  se  regirá  por  lo
dispuesto en la POLÍTICA DE COOKIES de LA VOZ DE GALICIA, S.A. 
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