Política de cookies
El Reino del Barkhant, que posee el sitio web barchant.org (en adelante el Sitio),
monitorea cuidadosamente la observancia de los derechos de usuarios. Damos gran
importancia a la confidencialidad de los datos personales. Cuando se registra en el Sitio,
completa la solicitud de ciudadanía del Reino del Barkhant, envía su pregunta, Usted
acepta todos los puntos de la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario. Los datos
personales recibidos del usuario se tratan de acuerdo con y con el fin del cumplimiento de
la Constitución de la Federación de Rusia, la Ley Federal "Sobre información, tecnologías
de información y protección de información" N 149-FZ del 27.07.2006, la Ley federal
"Sobre datos personales" N 152 -FZ del 27.07.2006.

UTILIZAMOS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE
USUARIOS ESTANDARES
Recopilamos y almacenamos la información personal sobre los usuarios que visitan
nuestro sitio web durante algún tiempo. Para hacer esto, utilizamos varias herramientas de
seguimiento de acciones de usuarios. Dichas herramientas incluyen, por ejemplo, cookies
del navegador e identificadores de dispositivos.

PARA QUÉ UTILIZAMOS LAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
Utilizamos herramientas de seguimiento en nuestro sitio web, incluso las cookies. Las
cookies son pequeños archivos que se descargan a su ordenador cuando visita ciertos
sitios web. Aquí también aprenderá cómo administrar las cookies y cómo eliminarlas.
Utilizamos herramientas de seguimiento para los siguientes propósitos:





para reconocer usuarios nuevos y antiguos;
para guardar contraseñas de usuarios registrados en nuestro
sitio web;
para mejorar el funcionamiento del sitio web;
para obtener una imagen más precisa de los intereses de los
visitantes del sitio web.

EN MUCHOS CASOS, PUEDE ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DE
NUESTROS MEDIOS DE SEGUIMIENTO
Puede administrar cookies en el navegador. El método de control depende del tipo de
cookie. Algunos navegadores le permiten rechazar las cookies. Si bloquea las cookies,
algunas funciones de nuestros sitios web posiblemente dejarán de funcionar. Si bloquea o
rechaza las cookies, algunas de las herramientas de seguimiento antedichas no dejarán
de funcionar. Las configuraciones disponibles para Usted dependen de su navegador y
dispositivo.

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL A LOS
TERCEROS
El Reino del Barkhant no almacena, no vende ni transfiere a los terceros los datos
personales de los usuarios, excepto los casos cuando el suministro de información sea
una obligación especial de conformidad con la ley de la Federación de Rusia.

