
POLÍTICA DE COOKIES 
 

La presente política de cookies forma parte de las condiciones de uso de la página web 
https://www.donostiafestibala.com. La navegación por la misma implica la aceptación 
de dichas condiciones generales, incluida la presente política de cookies. Una cookie es 
un fichero que se descarga en el disco duro del usuario al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies, entre otras cosas posibilitan, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación del dispositivo desde el cual se navega y, 
en ocasiones, reconocer al usuario. 

La página web utiliza cookies de terceros para conocer la actividad de los usuarios de 
sus páginas web así como mejorar y personalizar su experiencia. 

Se utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., Google Analytics 
utiliza cookies para facilitarnos el análisis a del uso que se hace de este sitio web. La 
información que genera la cookie acerca del uso del sitio web (incluyendo la dirección 
IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados 
Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la 
pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio y prestando 
otros servicios relacionados con la actividad del sitio y el uso de Internet. Google podrá 
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando 
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. En estos casos, Google 
no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. 

Al utilizar este sitio usted autoriza el tratamiento de la información generada por Google 
en la forma y para los fines arriba mencionados. 

De esta manera, las cookies de análisis pueden ser utilizadas para reconocerle en visitas 
sucesivas, para obtener información acerca de la fecha y hora de su última visita, medir 
algunos parámetros de tráfico dentro del propio sitio web, y estimar el número de visitas 
realizadas, de manera que podamos enfocar y ajustar los servicios de forma más 
efectiva. 

Si desea impedir la generación o descarga de cookies a través de su navegador puede 
realizarlo a través de los siguientes enlaces: 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o 
la Ayuda del navegador. 

• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la 
Ayuda del navegador. 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> 
Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de 
Google o la Ayuda del navegador. 



• Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el 
soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 

 


