AVISO LEGAL
Mónica Montañana Cebriá con DNI:25407833-D, es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de docencia. A través de este AVISO LEGAL se pretende regular
el acceso y uso, y en general, la relación entre este Portal (en adelante WEBSITE)
accesible en la dirección de Internet www.laduncanianadanza.com, y los usuarios del
WEBSITE (en adelante usuarios).
Con el fin de facilitar un desarrollo rápido y eficaz de la relación entre Mónica Montañana
Cebriá y los usuarios, Mónica Montañana Cebriá garantiza mediante este aviso, la
privacidad de los servicios on line de acuerdo con las exigencias legales e informa acerca
de su política de protección de datos de carácter personal para que los usuarios determinen
libre y voluntariamente si desean facilitar a Mónica Montañana Cebriá sus datos
personales a través del formulario electrónico para la suscripción de los servicios
ofrecidos por A Mónica Montañana Cebriáen su WEBSITE.
Los usuarios consienten el tratamiento de dichos datos personales por Mónica Montañana
Cebriá en los términos de la presente Política de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Los usuarios podrán ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación ante el
responsable de tratamiento arriba indicado, por correo electrónico a
escuela@laduncanianadanza.com
Mónica Montañana Cebriá garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados por los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo a la legislación
vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 994/1999, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal, así como toda la normativa
aplicable a esta materia).

Política de cookies
Deseamos informarte que nuestra página web utiliza cookies para medir y analizar la
navegación de nuestros usuarios.
Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a su
nuestra web con las finalidades que se describen en esta página.
Las aplicaciones que utilizamos para obtener información de la navegación, medir y
analizar la audiencia son:



Google Analytics http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
AddThis http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Estas aplicaciones han sido desarrolladas por Google y AddThis que nos prestan el
servicio de medición y análisis de la audiencia de nuestras páginas. Asimismo ellas

mismas pueden utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer
servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
Estas herramientas no obtienen datos sobre tu nombre o apellidos ni de la dirección postal
desde donde te conectas. La información que obtienen esta relacionada con el número de
páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a
la que está asignada la dirección IP desde la que accedes, el número de nuevos usuarios,
la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador y el operador
o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas
necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio
a los usuarios que nos visitan adaptándolas por ejemplo a los navegadores o terminales
más utilizados.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre como hacerlo en el caso que uses como
navegador:





Firefox http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

