1. Identidad
tratamiento

del

responsable

del

Titular: Endernity
Registro: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio
del Interior con el número (en trámite).
Dominios: www.endernity.es y www.endernitymetalband.com
Contacto: info@endernitymetalband.com
De conformidad con la normativa de datos de carácter personal en vigor,
y cualquier otra legislación relevante y actual aplicable, el usuario queda
informado de que los datos personales proporcionados serán tratados
por EndernitY únicamente para los fines descritos en el formulario o
contrato correspondiente.

2. Datos que gestionamos
En el caso de que usted haya cumplimentado algún formulario de
contacto, suscripción a boletines o registro en las webs de EndernitY, le
informamos de que EndernitY tratará los datos de carácter personal
proporcionados en tales formularios para atender sus consultas y para
la gestión y tramitación del servicio solicitado, amparándose en su
consentimiento, tras haber rellenado y enviado el formulario
correspondiente y marcado la casill a aceptando la Política de
Privacidad, o bien en la ejecución de la relación jurídica existente entre
las partes, de entenderse que el registro da lugar a la existencia de
dicha relación.
De la misma manera le informamos de que EndernitY conservará sus
datos mientras dure la relación negocial con usted o mientras no se
produzca la revocación de su consentimiento, sin perjuicio de su
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conservación mientras persistan las obligaciones legales aplicables a
EndernitY.

3. Cesión a terceros
Con carácter general, EndernitY no cederá sus datos a terceros salvo
por obligación legal. Sin embargo, es posible que, para la correcta
prestación de los servicios, EndernitY deba comunicar determinados
datos personales a terceros que le presten servicios, exclusivamente
para su correcto funcionamiento.
En cualquier caso, estas comunicaciones de datos se harán como
encargo de tratamiento por parte de dichos terceros, para la prestación
de servicios a EndernitY.

4. Cookies
EndernitY puede utilizar cookies cuando un Usuario navega por las
páginas Web del Portal. Las cookies se asocian únicamente con el
navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no
proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario.
Le informamos de que una cookie es un pequeño archivo de texto que
un servidor puede colocar en el disco duro del ordenador de un Usuario
y que permite que la página Web recuerde determinada información
(preferencias de idioma u otras opciones), con el fin de facilitar su
próxima visita y mejorar su experiencia de navegación. En nuestro caso,
contiene información anónima sobre la visita del Usuario a la página
Web.
Esta información puede ayudar a EndernitY a asegurar que la página
Web y los servicios se ajusten lo más posible a las necesidades y
preferencias de los usuarios de la misma. Puede configurar el
navegador de Internet para que le avise cada vez que se almacene una
nueva cookie en el ordenador y así pueda decidir si aceptarla o
rechazarla. Por favor, diríjase a la sección de ayuda de su navegador de
Internet para instrucciones específicas.
En este sentido, le informamos de que en nuestra Web puede
encontrarse con un único tipo de cookie de tercero:
Cookie de Google Analytics [-utmb; -utmc; -utmz], cuya única finalidad
es obtener datos estadísticos anónimos de navegación. Para obtener
información sobre la misma, por favor pinche en el siguiente
enlace https://developers.google.com/analytics/devguides/collect ion/anal
yticsjs/cookie-usage, también le informamos de que puede inhabilitar las
cookies de Google Analytics pinchando en el siguiente enlace
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
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En otros sitios de EndernitY, concretamente en redes sociales, se
instalan cookies de terceros. Sus finalidades están descritas en las
páginas web de cada red social.
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