Política de privacidad
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En el caso de datos captados en la suscripción a la newsletter o formulario de contacto.
Por la presente les informamos que los datos que faciliten pasan a formar parte de un fichero
responsabilidad de Meetin con la finalidad de gestionar la relación con los usuarios y, en su caso,
envío de noticias, ofertas o promociones relacionadas con nuestros productos y/o servicios. Puede
dirigirse al e-mail info@meet-in.es para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de los datos.

POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies constituyen información, que a menudo contienen un código de identificación único
anónimo, que es enviada al navegador por un servidor web y que queda almacenada en el disco duro
del ordenador del usuario. Más tarde, y en el caso de que se realicen conexiones posteriores con el
Sitio Web, las cookies pueden leerse y ser reconocidas por el sitio web que las envió en el caso de
conexiones posteriores. Se utilizan principalmente para hacer funcionar o mejorar el funcionamiento
de los sitios Web y para proporcionar información comercial y de marketing para el propietario de la
página web.
¿Qué son las cookies de terceros? Las cookies de terceros son las cookies que instala un sitio web
que no es el que está visitando ahora mismo. Por ejemplo, www.meet-in.es puede tener un botón
de “Me gusta” de Facebook que instale una cookie que Facebook puede leer. Esto es lo que se
considera una cookie de terceros.
Las cookies utilizadas en nuestro sitio web son las siguientes:
1. Cookies estrictamente necesarias: son esenciales para permitir la navegación por nuestra
página web y para el uso de las diversas funcionalidades del mismo. Estas cookies no
recopilan información sobre el usuario que pueda ser utilizada para fines de marketing, ni
tampoco permiten realizar un seguimiento de la navegación del usuario en la web.

2. Cookies de rendimiento: recopilan información sobre el uso del sitio web, las páginas que
se visitan y posibles errores que puedan ocurrir durante la navegación. También utilizamos
estas cookies para reconocer el lugar de origen de su visita en nuestro Sitio Web. Estas
cookies no recopilan información que pueda identificarle. Cualquier información se recoge
de forma anónima y se utiliza para ayudar a mejorar el funcionamiento de la web. Por
tanto, nuestras cookies no contienen datos de carácter personal. En algunos casos, algunas
de estas cookies son gestionadas en nuestro nombre por cuenta de terceros, pero no se les
permite usarlas para fines diferentes a los mencionados anteriormente. El uso de nuestro
sitio web constituye la aceptación del uso de este tipo de cookie. En el caso de ser
bloqueadas, no podemos garantizar el buen funcionamiento del mismo.
3. Cookies de personalización: Se utilizan para facilitar la navegación en el sitio web, para
almacenar los ajustes de las diferentes opciones y proporcionar funcionalidades
personalizadas. En algunos casos podemos permitir que los anunciantes u otros terceros
coloquen cookies en nuestro sitio web para proporcionar contenido y servicios
personalizados. En cualquier caso, el uso de nuestro sitio web constituye la aceptación
para el uso de este tipo de cookie. Si las cookies fueran bloqueadas, no podemos
garantizar el buen funcionamiento del mismo.
4. Cookies de análisis estadístico: Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de
visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros
servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por el sitio web y mejorar así la
oferta de productos o servicios que ofrecemos.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de
Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas a través de los ajustes y configuraciones de su
navegador de Internet.
Le informamos que puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. A continuación le
explicamos cómo:


Google Chrome



Mozilla Firefox



Internet Explorer



Safari



Safari para IOS (iPhone | iPad)



Opera



Chrome para Android

