Titularidad

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se hace constar que
estas páginas corresponden a Grupo G&D Galicia, S.L. con CIF X-XXXXXXXX y domicilio
social en Calle Santo Domingo nº 2 Entresuelo, 36240 Vigo (Pontevedra), España. Teléfono:
(+34) 986913291. Fax:(+34) 986913630. La dirección de correo electrónico de contacto es
XXXXX@XXXXX.es. Esta entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de
Pontevedra, Tomo XXXX, Folio XXX, Hoja PO-XXXXX, Inscripción 1ª, con fecha XX de
XXXXXXXXX de XXXX. Asimismo, el nombre de dominio titularidad de Grupo G&D Galicia,
S.L. es gydb.es.

- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

Este sitio web está creado con Joomla! (http://www.joomla.org). Los derechos de autor de
Joomla! están licenciados bajo la GNU General Public License, de 15 de septiembre de 2005.
El software y las plantillas por defecto sobre las que funciona, tienen Copyright 2005 Open
Source Matters.
El resto de contenidos, entre los que se incluyen los logotipos, fotos y textos de este sitio web
son propiedad de Grupo G&D Galicia S.L., excepto cuando se indique lo contrario.
Corresponde a dicha empresa el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, necesita el
previo y expreso consentimiento por escrito de Grupo G&D Galicia, S.L

- Navegación anónima a través de las páginas del sitio web

En este caso, Grupo G&D Galicia S.L., sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca
de los visitantes del sito web:
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- El nombre de dominio del proveedor (ISP) y/o dirección IP que les da acceso a la red. Por
ejemplo, un usuario del proveedor "XXX.es" sólo estará identificado con el dominio "XXX.es" o
su dirección IP. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores
que visitan más a menudo nuestro sitio web.
- La fecha, hora, duración y cantidad de tráfico de datos transmitido en el acceso al sitio web.
Esto nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar
problemas de saturación en horas punta.
- La dirección de Internet desde la que partió el link que dirige a este sitio web. Gracias a este
dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro
servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.
- El número de visitantes diario de cada sección. Esto nos permite conocer las áreas de más
éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado
más satisfactorio.
- Número de visitantes por Sistema Operativo y Navegador utilizado en la navegación por el
sitio web. Con estos datos podremos mejorar, adaptar y actualizar la interfaz del sitio web a las
nuevas tecnologías que surgen en la web.
Dicha información es totalmente anónima, y en ningún caso estará sociada a un usuario
concreto e identificado.

- Información sobre cookies

Grupo G&D Galicia S.L. puede utilizar cookies cuando un usuario navega por los sitios y
páginas web del sitio web. Las cookies que se puedan utilizar en los sitios y páginas web del
sitio web se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado, y no
proporcionan por si el nombre y apellidos del usuario. Las cookies utilizadas no pueden leer los
archivos cookies creados por otros proveedores.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en el disco duro. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información.
Para utilizar el portal no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies.

- Política Anti-Spamming
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Grupo G&D Galicia S.L. únicamente enviará mensajes publicitarios que se relacionen con
servicios contratados o que se originen en respuesta a solicitudes de información. Grupo G&D
Galicia S.L. evitará en todo momento el envío de publicidad no solicitada y otorgará de forma
clara y sencilla la posibilidad de exclusión a aquellas personas que lo requieran.
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