Uso de Cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando
visita casi cualquier página web. Se trata de una técnica usada de manera habitual en
Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas
imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies
utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad
de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del
usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter
personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios
web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por
los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a
dichos contenidos.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí
podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

Política anti-spam
El prestador se declara completamente en contra del envío de comunicaciones
comerciales no solicitadas y a cualquier tipo de conducta o manifestación conocida como
“spam”, asimismo se declara comprometido con la lucha contra este tipo de prácticas
abusivas. Por tanto, el prestador garantiza al usuario a que bajo ningún concepto los
datos personales recogidos en el sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, ni
vendidos a ningún tercero.
En el caso de que aun así un usuario reciba comunicaciones de este sitio web sin haberse
registrado, o sin haber dado su consentimiento expreso a dicho registro, puede ponerse
en contacto con Madrid Percusión a través del formulario de contacto que se mantiene
en el sitio web, o a través de info@madridpercusión.es

Tratamiento de datos personales
Los datos personales proporcionados por el alumnado se incorporarán a la base de datos
de Madrid Percusión. La finalidad es la gestión de la relación mercantil, así como el envío
de comunicaciones promocionales sobre actividades de Madrid Percusión.
La persona interesada puede oponerse a recibir este tipo de comunicaciones, ahora o en
cualquier otro momento, enviando un correo electrónico a la dirección electrónica
info@madridpercusion.es. Los datos serán conservados mientras se mantenga su
relación con la FMP y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante
los plazos de prescripción legales que sean de aplicación. No se prevén realizar cesiones,
salvo aquellas que están autorizadas por ley.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad,
limitación y/u oposición al tratamiento, a través de la dirección
info@madridpercusion.es

