Política de Privacidad y Política de Cookies
Todos los contenidos del sitio son de la entera responsabilidad de PDL -Parque dos
Dinossauros da Lourinhã, Unipessoal Lda., con sede en Rua Vale dos Dinossauros número 25
Abelheira, ayuntamiento de Lourinhã, código postal 2530-059, y CIF portugués 510 019 285.
Consejo de Administración:
PDL - Parque de Dinossauros da Lourinhã, Unipessoal Lda. está representada por los gerentes
Franz-Josef Dickmann y Luis Miguel Machadinho Rocha.

Política de Privacidad
PDL - Parque dos Dinossauros da Lourinhã, Unipessoal Lda., en lo sucesivo "Dinoparque", es
responsable del sitio web www.dinoparque.pt, en lo sucesivo "sitio web del Dinoparque", y se
compromete a garantizar la privacidad de los datos personales recogidos y/o comunicados en
línea.
La visita a dicho sitio web, por sí sola, no implica el registro automático de ningún dato
personal que identifique al usuario. Sin embargo, la utilización de determinados contenidos o
servicios puede implicar la facilitación de datos personales por parte de los usuarios.
Datos personales
•
•

•

•

El Dinoparque se compromete a respetar la legislación en vigor en materia de
protección de datos personales y a no ceder, bajo ninguna forma o circunstancia, esta
información a terceros.
El Dinoparque utilizará los datos personales recopilados durante el uso del sitio web
del Dinoparque única y exclusivamente para analizar la relación de dichos datos con
los usuarios de los servicios, así como para el desarrollo de actividades comerciales de
la empresa, incluyendo el envío de información y materiales promocionales y
publicitarios a los usuarios, de conformidad con las condiciones aceptadas por estos.
Según se establece en la legislación aplicable, se garantizan, sin costes adicionales, los
derechos de acceso, rectificación y actualización de sus datos personales, así como el
derecho de oposición a que dichos datos se utilicen para los fines indicados
anteriormente, mediante solicitud por escrito dirigida al Dinoparque a través de la
dirección de correo electrónico geral@dinoparque.pt.
El sitio web del Dinoparque contiene hipervínculos (enlaces) que dirigen a otros sitios
web. El Dinoparque no se responsabiliza por las políticas de privacidad de dichos sitios
web. Se recomienda a los usuarios del sitio web del Dinoparque que, en caso de
acceder a otros sitios, consulten las páginas concernientes a las políticas de privacidad
de los mismos. Este texto se refiere únicamente a la política de privacidad aplicable al
sitio web del Dinoparque.

Política de Cookies
Nuestro sitio web hace uso de cookies para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario
durante la navegación. Al navegar, usted acepta nuestra Política de Cookies y la consiguiente
utilización de las cookies según las condiciones descritas.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de información que se guardan en su ordenador, tableta,
teléfono u otro dispositivo con acceso a internet, a través del navegador. La información
recogida por las cookies se reenviará al servidor del sitio web cada vez que el navegador abra
una de sus páginas.
Las cookies garantizan el funcionamiento de los sitios web y también proporcionan
información importante a los administradores de dichos sitios, permitiendo, además, una
navegación rápida y eficiente.

Cómo administrar las cookies
El usuario puede aceptar, rechazar o eliminar las cookies en cualquier momento estableciendo
los ajustes apropiados en su navegador.
Para configurar las cookies en su navegador web, acceda al menú «Opciones» o
«Preferencias».

