INFORMACIÓN LEGAL
1.- POLITICA DE COOKIES
En cumplimento de la normativa europea y la legislación actual apartado segundo del
artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, modificado por el Real Decreto ley 13/2012, de 30
de marzo, COR NOU informa:
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo. Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre las decisiones y hábitos del usuario. En la página
Cor Nou las utilizamos para personalizar la experiencia dentro de nuestras webs,
identificar y recordar al usuario registrado y facilitar la navegación. Es importante destacar
que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario, que de cara a Cor Nou
permanece anónimo.
El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso
la personalización de la experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a
los contenidos de nuestras webs con normalidad.
La cookie nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle.
Dichas cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la
optimización de la experiencia de los usuarios en el sitio.
Más información en la agencia de protección de datos: AGDP
2.- USO DE MATERIAL DE ESTA PÁGINA
Material gráfico: Todas las fotografías con propiedad de Cor Nou o de autores
debidamente citados (fuente Flickr). Todas ellas son cedidas bajo la licencia Creative
Commons “CC BY-NC-SA” (ver detalle).Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar
y construir a partir de la obra de Cor Nou con fines no comerciales, siempre y cuando
reconozcan la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos
términos.
Material sonoro: Las canciones estan debidamente regitradas en el Registro de la
Propiedad Intelectual y en la sociedad de derechos S.G.A.E.
3- PROTECCIÓN DE DATOS
Para aquellos usuarios que se hayan dado de alta para recibir el boletin electrónico
(Mailing) Cor Nou está oficialmente inscrito en el fichero de la AGPD. Por ello los datos
personales recogidos se deberán tratan de acuerdo con lo dispuesto en la LOPD 15/1999,
y són tratados de manera confidencial. Los usuarios pueden ejercitar los derechos de
oposición, acceso e información, rectificación, cancelación y revocación de su autorización
a la utilización de sus datos personales dirigiendo un correo a cornou@cornou.net.
4.- AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación
los datos identificativos de la empresa:
Anna Ludevid Massana (Nombre artistico: Cor Nou)
Domicilio social: 08440 Cardedeu (Barcelona)
NIF: 46232036-N
Correo electrónico: Cornou@cornou.net
Teléfono: +34 630 185 007
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