
1. Datos identificativos 

En cumplimiento con el deber de información general que, recogido 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, deben ofrecer los prestadores de servicios de la sociedad de información, a 

continuación se reflejan los siguientes datos: La asociación titular de este website es 

Asociación Babieca Folk con email info@festivalbabiecafolk.com, CIF G09574872 y dirección en 

SAN JOAQUIN, Nº 7 09001, BURGOS. 

2. Protección de datos 

A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), informamos a los usuarios que los datos personales 

introducidos voluntariamente serán en el formulario de contacto, serán guardados en un 

fichero cuya finalidad es la de que Asociación Babieca Folk pueda enviar información sobre las 

actividades culturales desarrolladas durante el festival. 

Asociación Babieca Folk garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De 

este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 

carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para 

evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, toda la 

información que nos facilite no será cedida a terceros salvo que en los casos que por 

obligación legal así haya que hacerlo. 

Usted podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, comunicándolo por escrito a nuestra dirección de correo electrónico 

info@festivalbabiecafolk.com. 

3. Varios 

31- Asociación Babieca Folk utiliza cookies que se quedarán almacenadas en el ordenador. Las 

cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no nos 

proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal 

suyo. Cuando el usuario se encuentre navegando por la página web de Asociación Babieca Folk 

el servidor donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su 

ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así como 

información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el servidor conozca 

estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del 

navegador se pueda ver en la pantalla. 

3.2- Asociación Babieca Folk podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su 

sitio web, así como su configuración y presentación. 

3.3- Asociación Babieca Folk se compromete a través de este medio a NO REALIZAR 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad 

engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido 

de las distintas secciones de la web de Asociación Babieca Folk, producidos como consecuencia 

de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida 

es estas secciones. Asociación Babieca Folk, como consecuencia de lo dispuesto en este 

apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. 



3.4- Asociación Babieca Folk se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES 

SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado 

como comunicación comercial toda la información que se envíe a los clientes de Asociación 

Babieca Folk siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual 

existente entre cliente y Asociación Babieca Folk, así como el desempeño de las tareas de 

información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado 

con la empresa. 

3.5.- Asociación Babieca Folk no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma 

aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web y/o en el uso de las 

informaciones contenidas en el mismo. 

 


