INFORMACIÓN GENERAL PARA CLIENTE
La página web de ESPÍRITU FEARLESS ABOGADOS DEPORTIVOS S.L.P. (en
adelante, «FEARLESS SPORTS ABOGADOS») Sociedad mercantil de nacionalidad
española con sede social en CONDE DE PEÑALVER, 88 BAJO PRINCIPAL
DERECHA, MADRID. Con CIF: B05495452, utiliza archivos cookies para su
funcionamiento; si bien para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la
instalación de cookies.
Con carácter general le informamos que las cookies son un mensaje enviado por
el servidor al ordenador del usuario consistente en ficheros de texto que se
almacenan en la memoria del ordenador y que recogen información relativa a la
página que se visitan, el tiempo de conexión a Internet, etc. Las cookies vuelven
a ser enviadas al servidor cada vez que el usuario entra en esa página.
Con carácter general las cookies no pueden leer Datos de su disco duro ni leer
los archivos cookie creados por otros proveedores. Los logs son unos archivos
almacenados en el servidor de FEARLESS SPORTS ABOGADOS que registran
información sobre su navegación y que tienen por finalidad analizar el
funcionamiento del sistema, localizar las incidencias y problemas que puedan
surgir y solventarlos en el menor plazo posible, seguirle ofreciendo los servicios
que solicita, conocer mejor sus preferencias y ofrecerle otros servicios que
puedan adecuarse a sus gustos.
No obstante, el usuario podrá impedir la generación de Cookies, mediante la
selección de la correspondiente opción en su programa navegador.
FEARLESS SPORTS ABOGADOS no utiliza en el momento presente ningún tipo de
«Cookie propia», es decir, Cookies que sean controladas por FEARLESS SPORTS
ABOGADOS como responsable del Portal sino por terceros que deciden sobre la
finalidad, contenido y uso de dicha Cookie. No obstante lo anterior, FEARLESS
SPORTS ABOGADOS puede introducir en el futuro determinadas Cookies propias
con el fin de transmitir una comunicación por una red de comunicaciones
electrónicas («Cookies técnicas»), prestar un servicio de la sociedad de la
información expresamente solicitado por el destinatario («Cookies estrictamente
necesarias») o cualquier otro propósito legítimo, para lo cual, recabará su
consentimiento cuando de conformidad con la normativa vigente el mismo pueda
ser necesario.
En relación con las «Cookies de terceros», es decir, Cookies de las que es
responsable un tercero distinto de FEARLESS SPORTS ABOGADOS pero que son
utilizadas en el Portal, su utilización es únicamente con fines analíticos. A
continuación, le informamos de la finalidad de cada una de ellas así como de los
medios de que dispone para poder inhabilitar, en caso de que sea de su interés,
dichas «Cookies»:
Esta página web usa cookies. Las cookies de este sitio web se usan para
personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y
analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del
sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web,

quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o
que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Puedes
cambiar de opinión y cambiar sus opciones de consentimiento en cualquier
momento visitando nuestra Política de cookies, así como obtener más
información haciendo click en Mostrar detalles, o accediendo a la Política de
Privacidad.
Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar
para hacer más eficiente la experiencia del usuario.
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son
estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta página. Para todos los
demás tipos de cookies necesitamos su permiso.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por
servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento desde la
Declaración de cookies en nuestro sitio web.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y
cómo procesamos los datos personales en nuestra Política de privacidad.

