CONCURSO, GRAND PRIX Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS

POLITICA DE COOKIES
Este sitio utiliza cookies al navegar por sus diferentes páginas. Durante el uso de
nuestra web, usted acepta y autoriza expresamente el uso de cookies, de acuerdo
con nuestra Política de Privacidad.
¿Qué son y para qué sirven las cookies?
Una cookie es un archivo muy pequeño que se descarga en el dispositivo del
usuario cuando accede a una página web, para almacenar y recuperar información
sobre la navegación que se efectúa desde ese dispositivo.
El uso de cookies tiene como nalidad recordar las preferencias del usuario:
idioma, país, inicio de sesión, características del navegador, etc.
Recordando sus preferencias, sabremos las características de su dispositivo y así
podremos brindarle una mejor experiencia de navegación. Las cookies pueden
ayudar a distinguir al usuario como visitante anterior y así guardar y recordar las
preferencias que pudieran haberse establecido mientras navegaba por el sitio,
personalizar las páginas del sitio o identi car qué sectores del sitio fueron
visitados.
Las cookies también pueden ser usadas para obtener información sobre el trá co
dentro del sitio y estimar el número de visitas realizadas.
El usuario puede con gurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que
recibe. Encontrará las instrucciones en la con guración de seguridad de su
navegador. Sin embargo, algunas de las características de nuestra web pueden no
funcionar o pueden resultar más complicadas de acceder si rechaza todas las
cookies.
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Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las
cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador,
este modo privado puede tener diferentes nombres. Por favor, lea atentamente la
sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el
modo privado. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador esté en
modo privado; no obstante, la experiencia de usuario puede no ser óptima y
algunas características pueden no funcionar.

POLITICA DE PRIVACIDAD
Nuestra Política de Privacidad establece los términos en que usa y protege la
información que es proporcionada por los usuarios al utilizar este sitio web.
Estamos comprometidos con la seguridad de los datos de los usuarios. Cuando
pedimos llenar campos de información personal con la cual el usuario podría ser
identi cado, lo hacemos asegurando que dicha información sólo se empleará de
acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo, esta Política de
Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada, por lo que
recomendamos y enfatizamos revisar periódicamente esta página para asegurarse
que está de acuerdo con dichos cambios.
Información que es recogida:
Nuestros formularios de inscripción a San Juan Canta recogen información
personal y/o institucional como por ejemplo nombres, direcciones de correo
electrónica o información especí ca relacionada con la actividad coral.
Uso de la información recogida:
Nuestro sitio web emplea la información con el n de proporcionar una óptima
experiencia. Es posible que sean enviados correos electrónicos con información
que consideremos relevante para los usuarios. Estos correos electrónicos serán
enviados a la dirección que el usuario proporcione y podrán ser cancelados en
cualquier momento.
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Estamos altamente comprometidos a mantener segura su información.

