Política de privacidad y cookies
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos, le informamos que los datos personales, incluidas las fotografías, recogidos en
esta página web se podrán incorporar y tratar en un fichero de titularidad de la
Basílica Pontificia de San Miguel para sus fines y para la gestión de sus actividades,
así como también para otras finalidades: atender sus solicitudes de información, sus
comentarios o consultas, alta en el boletín de información, ponernos en contacto con
Vd. por la vía que solicite, telefónica o electrónica, a través de su dirección de email,
y/o para garantizar una correcta atención en nuestras comunicaciones con Vd.
Los interesados quedan informados y consienten expresamente que la Basílica
Pontificia de San Miguel, como responsable de fichero, pueda tratar y ceder, en su
caso, los datos personales, incluidas fotografías, para sus finalidades legítimas,
exclusivamente a las entidades que participan en las actividades, desarrollo y fin de la
Basílica, así como a las personas y entidades directamente relacionadas con ella.
Atendiendo a nuestro compromiso de velar por la privacidad, la Basílica Pontificia de
San Miguel tiene como prioridad mantener una esmerada confidencialidad de toda la
información que Vd. haya podido confiarnos y dispone de los medios técnicos,
organizativos y humanos necesarios para garantizar que sólo el personal autorizado
tenga acceso a sus datos, y en todo caso con pleno respeto a su intimidad.
Le informamos de que en cualquier momento puede ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales incluidos en nuestros
ficheros, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le
identifique, dirigido a la Basílica Pontificia de San Miguel. c/ San Justo 4. 28005
Madrid ó info@bsmiguel.es.
POLÍTICA DE COOKIES
A través de esta página web no se recoge ningún dato personal sin su conocimiento y
previo consentimiento, ni se ceden a terceros.
Únicamente, con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio a través de esta página y
con el objeto de facilitar su uso y navegación, en caso de que preste su consentimiento
mediante la navegación en la web, se analizan el número de páginas visitadas, el
número de visitas, así como la actividad de los visitantes de la web y su frecuencia de
utilización. A estos efectos, se utilizan los datos estadísticos elaborados por el
correspondiente Proveedor de Servicios de Internet.
La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y
precisa sobre las cookies que se utilizan en el sitio web. En caso de precisar más
información sobre las cookies utilizadas en este sitio web, podrá remitir un correo
electrónico a la siguiente dirección: info@bsmiguel.es.
Más información:
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al
navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre su visita,
idioma preferido y otras opciones, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que
el sitio le resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante y
contribuyen a tener una mejor experiencia de usuario.
¿Por qué son importantes?
Las cookies nos permiten hacer de este sitio web un lugar mejor, más rápido y más
seguro. Las cookies nos ayudan, por ejemplo, a:
- Habilitar ciertas funciones.
- Proporcionar una experiencia de navegación más personalizada.
- Proteger la seguridad.

¿Qué tipos de Cookies utiliza esta web?
Cookies de análisis estadístico:
Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar
estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros espacios. Gracias a
ello podemos mejorar la navegación por el sitio web y mejorar sus funcionalidades.
Cookies de carácter técnico y de personalización:
Son aquellas relacionadas con la sesión del usuario, de tal forma que podemos
mejorar la experiencia de navegación dentro del sitio web. En particular, permiten el
recuerdo de la preferencia acerca del banner superior de la portada de la web. Se
recuerda en su ordenador si desea ver el banner o imagen principal de la portada de
esta web cada vez que se visita.
¿Cómo puedo configurar mis cookies? ¿Cómo puedo eliminarlas?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de Internet.
A continuación le explicamos cómo:
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Chrome para Android
- Safari
- Safari para IOS (iPhone y iPad)
Si rechaza la instalación de cookies podrá seguir usando el sitio web, aunque el uso de
algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro sitio
web resultar menos satisfactoria.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la
presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas a través de los
ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
¿Quién utiliza las cookies de esta web?
En la Basílica Pontificia de San Miguel trabajamos con otras empresas que nos
ayudan a obtener estadísticas de las visitas, páginas vistas y demás indicadores de la
actividad de nuestra web.
En la Asociación nunca guardamos los datos personales de nuestros
usuarios, a excepción de la dirección IP de acuerdo a lo descrito en este Aviso.
Consentimiento
Al navegar y continuar en el sitio web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Puede obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal o
mediante correo electrónico dirigido a la dirección info@bsmiguel.es.

