
Que son las cookies? 
La página web de Bicicleta Club de Catalunya www.bacc.cat utiliza cookies que son 
pequeños archivos de  de datos que se envían al ordenador, al teléfono móvil cuando 
visitamos una página web y que permiten obtener información relativa a la navegación o a 
un código que permite identificar unívocamente al usuario/a. No utilizamos esa información 
para trazar ningún perfil de usuario/a. 

Tipología de Cookies y finalidades de uso. 

Al navegar por este sitio web se utilizan cookies propias (utilidad técnica) o de terceros. Las 
COOKIES DE TERCEROS son aquellas administradas por prestadores de servicios 
técnicos, de análisis, de redes sociales, de personalización, de publicidad y de publicidad 
comportamental ajenos a BACC. 

Se puede configurar y acceder a Cookies (no exentas de información y consentimiento) de 
su equipo y saber las finalidades con las que es utilizada la información que almacenan. El 
usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través 
de las opciones del fabricante del navegador que esté utilizando, o bien, instalando un 
sistema de rechazo ("opt-out") a través de los enlaces de algunos terceros que instalan 
cookies en esta página web: 

• Adobe Analytics: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html 
• Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None 
• Google (publicidad comportamental): http://www.google.com/settings/ads/ 
• Doubleclick: https://support.google.com/ads/answer/7395996 

Desactivación o eliminación de las Cookies. 

La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las 
preferencias del Usuario sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su 
navegador para que rechace Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio. 
 
Para la configuración de las Cookies el Usuario puede acceder a: 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari 

 
            El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a 

través de las indicaciones anteriores. El Usuario debe tener en cuenta que algunas 
características de los contenidos de la página web BACC solo están disponibles si se 
permite la instalación de Cookies en su navegador. Si decide no aceptar o bloquear 
determinadas Cookies (en función de su finalidad), puede que esto afecte, total o 
parcialmente, al funcionamiento normal de la página web o que impida el acceso a algunos 
servicios de la misma. 

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies. 

BACC puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias 
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones 
dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. 


