POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES REINA ARTESANOS, S.L.
1. Cada vez que usa este sitio web estará bajo la aplicación de la Política de Privacidad y
Cookies vigente en cada momento, debiendo revisar dicho texto para comprobar que está
conforme con él.
2. Los datos personales que nos aporta serán objeto de tratamiento en un fichero
responsabilidad de REINA ARTESANOS, S.L. ("Reina todo para el baile") cuyas finalidades serán,
en base a las funcionalidades de las que haga uso, las siguientes:
I. El desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de los productos que
ha adquirido o de cualquier otro contrato entre ambos;
II. Atender las solicitudes que nos plantee;
III. Proporcionarle información acerca de los productos de REINA ARTESANOS así como de
otras marcas y/o empresas (cuyas actividades se relacionan con los sectores de calzado, así
como con cualesquiera otros complementarios del anteriores), incluyendo, en relación con
dichos productos, el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico (newsletter)
o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente (como SMS), así como a
través de la realización de llamadas telefónicas. Podrá dar de baja su suscripción enviando un
correo electrónico administracion@reinadanza.com con el asunto BAJA.
IV. En el caso de que nos aporte datos personales de terceros, usted se responsabiliza de haber
informado y haber obtenido el consentimiento de éstos para ser aportados con las finalidades
que se detallan a continuación. En el caso de haber procedido a la compra de un producto o
tarjeta regalo (en adelante, mercancía), los datos personales de terceros aportados serán
utilizados únicamente para (a) la gestión del envío o la verificación de recepción de la
mercancía, y (b) atender las solicitudes que usted o dicho tercero nos plantee;
V. REINA ARTESANOS, S.L. con domicilio social en C/Marques de Jura Real 24, 28019 Madrid,
CIF B83986018 e inscrita en el registro mercantil de Madrid en el tomo:23367 folio: 1910
sección 8 hoja: M-419132 inscripción: 1, como responsable del fichero, se compromete a
respetar la confidencialidad de su información de carácter personal y a garantizar el ejercicio
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de un
correo electrónico a administracion@reinadanza.com. En caso necesario, podremos solicitarle
copia de su DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique. En el caso de que
decidiese ejercer dichos derechos y que como parte de los datos personales que nos hubiera
facilitado conste el correo electrónico le agradeceríamos que en la mencionada comunicación
se hiciera constar específicamente esa circunstancia indicando la dirección de correo
electrónico respecto de la que se ejercitan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
El usuario (usted) por la presente garantiza que los datos personales proporcionados son
ciertos y exactos y se compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos.
Cualquier pérdida o daño causado al sitio o a la persona responsable del sitio web o a
cualquier tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en
los formularios de registro será responsabilidad exclusiva del usuario.

Información sobre Cookies: Aceptando la presente Política de Privacidad y Cookies consiente la
utilización de las cookies utilizadas en este sitio web y que se describen en la página
anteriormente indicada. Información sobre Cookies
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o
cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho sitio. Las cookies son
necesarias para facilitar la navegación y hacerla más amigable, y no dañan su ordenador. Si
bien en la presente política se utiliza el término general de cookie pues es el principal método
de almacenamiento de información que utiliza este sitio web, también es utilizado el espacio
de “Almacenamiento local” del navegador para los mismos propósitos que las cookies. En este
sentido, toda la información incluida en esta sección es aplicable igualmente a este
“Almacenamiento local”.
¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web?
Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo principal de
nuestras cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, a recordar sus
preferencias (idioma, país, etc.) durante la navegación y en futuras visitas. La información
recogida en las cookies nos permite además mejorar la web, mediante estimaciones sobre
números y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses individuales de los
usuarios, la aceleración de las búsquedas, etc. En ocasiones, si hemos obtenido su previo
consentimiento informado, podremos utilizar cookies, tags u otros dispositivos similares para
obtener información que nos permita mostrarle desde nuestro sitio web, los de terceros, o
cualquier otro medio, publicidad basada en el análisis de sus hábitos de navegación.
¿Para qué NO se utilizan las cookies en esta web?
Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como su dirección,
su contraseña, etc., en las cookies que utilizamos.
¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por
nosotros, a excepción de aquellas identificadas más adelante como “cookie de terceros”, que
son utilizadas y gestionadas por entidades externas para proporcionarnos servicios solicitados
por nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario al navegar en nuestro
sitio web. Los principales servicios para los que se utilizan estas “cookies de terceros” son la
obtención de estadísticas de accesos y garantizar las operaciones de pago realizadas.
¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en este sitio web?
Si usted prefiere evitar el uso de cookies en esta página teniendo en cuenta las limitaciones
anteriores debe, en primer lugar, deshabilitar en su navegador el uso de cookies y, en segundo
lugar, eliminar las cookies guardadas en su navegador asociadas a este sitio web. Esta
posibilidad de evitar el uso de cookies puede ser llevada a cabo por usted en cualquier
momento.

¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de cookies?
Para restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio web puede hacerlo, en cualquier
momento, modificando la configuración de su navegador conforme a las pautas que se indican
a continuación. Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, es habitual que la
configuración de las cookies se realice en el menú de “Preferencias” o “Herramientas”. Para
más detalle sobre la configuración de las cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda"
del mismo.

