Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias o de terceros para ayudar a mejorar la navegación
web y el servicio prestado por FÚTBOL INDOOR ZARAGOZA, SLL. La continuidad en la
navegación por estas páginas implicará el consentimiento del usuario para su recogida y
tratamiento conforme a lo anterior. Puede obtener más información sobre las cookies, o
bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestro Aviso Legal.
Cookies (contenido del enlace)
Esta web utiliza cookies propias o de terceros, que ayudan a mejorar el servicio y acceso prestado
por FÚTBOL INDOOR ZARAGOZA, SLL.
Las cookies se instalan automáticamente en el ordenador del usuario, pero no almacenan ningún
tipo de información relativa a su persona (datos personales). Las cookies son ficheros creados en
el navegador del usuario para registrar su actividad en el Sitio Web y permitirle una navegación
más fluida y personalizada.
En otros sitios de FÚTBOL INDOOR ZARAGOZA, SLL se instalan cookies de terceros a todos sus
visitantes, aunque no sean usuarios registrados en las correspondientes plataformas. Los
tipos de Cookies que se instalan y sus finalidades, están descritas en la oportunas páginas de
Cookies de cada red social (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etcétera.).
Fútbol Indoor Zaragoza, SLL en Facebook
(https://www.facebook.com/futbolindoorzaragoza). Ver Cookies y sus finalidades
descritas en la Página de Cookies de Facebook.
Fútbol Indoor Zaragoza, SLL en Twitter (https://twitter.com/futbolindoorzgz). Ver Cookies
y sus finalidades descritas en la Página de Privacidad de Twitter.
Fútbol Indoor Zaragoza, SLL en Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCYoTRvEc_Giop1IDQg5PKwQ) Ver Cookies y sus
finalidades descritas en la Página de Cookies de Youtube (Google).
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Para evitar que Google Analytics recopile y utilice sus datos, ponemos a su disposición
la extensión de inhabilitación para navegadores de Google Analytics en el siguiente
enlace.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=es
Desactivar Cookies en Navegadores
§
§
§
§

Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

La desactivación de Cookies puede provocar en la web una navegación menos fluida.
En www.allaboutcookies.org/es/ y http://www.youronlinechoices.com/es/ puede
encontrar más información sobre las cookies y cómo gestionarlas o eliminarlas.

Limitación de Responsabilidades
FÚTBOL INDOOR ZARAGOZA, SLL no se responsabiliza sobre los posibles daños que
pueda sufrir el usuario mientras visita nuestra página web derivados de virus existentes
en Internet.

