POLÍTICA DE COOKIES.
MARTANKERS puede utilizar cookies cuando un usuario navega por la página web. Las cookies
son pequeños ficheros de datos enviados a un navegador por medio de un servidor web para
registrar los datos de navegación del usuario. La página web no utiliza cookies propias sino de
terceros y, en concreto, las cookies utilizadas por Google para almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la visualización de la página web en relación con los mapas
de Google:
APISID;
HSID;
NID;
SAPISID;
SID;
SSID.
Cuando el usuario permita su recepción, podrá conocer el servidor que utiliza las cookies, para
lo cual deberá consultar las instrucciones de uso de su navegador. 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 su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales
de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar la página web, no resulta
necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por MARTANKERS, o el
tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el Usuario inicie una
sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o login.
Si el Usuario tuviera activada en su navegador la posibilidad de instalación de cookies, se
considerará a todos los efectos que ha otorgado su consentimiento expreso para el
almacenamiento de cookies en relación con el acceso y utilización de la página web. En
cualquier caso, el usuario puede asimismo utilizar herramientas de bloqueo de cookies.
MARTANKERS y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales del domicilio de MARTANKERS, para cualquier
controversia que pudiera derivarse del acceso, o uso de la página web.

