
Política Privacidad 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente 
formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los 
ficheros titularidad de , con el fin de gestionar, administrar y mantener los Servicios 
prestados y/o contratados, así como para mantenerle informado, incluso por medios 
electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la Compañía y sus servicios. 

Usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico 
dirigido a contacto@meetingpointmagazine.com o bien mediante un escrito dirigido a 
Av de la Libertad, 9 local 10B 03730 Jávea, acompañando siempre una fotocopia de su 
D.N.I. 

Cookies 

1. Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección 
de IP, sistema operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se 
trata de datos estadísticos sobre cómo navegas por nuestro sitio Web. 

2. Por la misma razón, podemos obtener información sobre tu uso general de Internet 
mediante un archivo de cookies que se almacena en el disco duro de tu ordenador. 
Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de tu ordenador. 

3. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y 
más personalizado. En concreto, nos permiten: 

o Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.  
o Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web 

de conformidad con tus intereses individuales.  
o Acelerar tus búsquedas.  
o Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.  

4. Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que 
permite rechazar las cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no 
puedas acceder a determinadas partes del Sitio Web o no puedas aprovecharte de 
alguno de nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la configuración de tu 
navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando 
te conectes a nuestro sitio. 

	


