POLÍTICA DE COOKIES FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRESA (FIDE)

- Qué son las cookies y cómo funcionan Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y
de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
- Deber de información Se pone en conocimiento del usuario la utilización de dispositivos de almacenamiento y recuperación de
datos, propias y de terceros; en particular, Cookies técnicas, de análisis y de publicidad.
El fin del tratamiento de los datos es arreglo a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de
carácter personal. Se utiliza cada tipo de cookies, para el uso que les es propio y que se indica debajo de
la identificación del tercero.
- Tipo de cookies que utiliza esta web I. Cookies técnicas
Son cookies propias.
Fines: permiten identificar la sesión y el usuario registrado, elaboración de estadísticas y
funcionamiento de diversas opciones de la web. Son cookies técnicas imprescindibles para el
correcto funcionamiento de nuestra web
II. Cookies de análisis
Son cookies de terceros.
Fines: permitir el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas, la medición de la actividad del sitio web y la elaboración de perfiles de navegación de
los usuarios del sitio con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que
hacen los usuarios del servicio. Todo ello para mejorar nuestros servicios y mostrar al usuario publicidad
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.

Identificación de los terceros:


GOOGLE

Uso: Registrar información sobre páginas vistas, orígenes de tráfico y tiempo de navegación
para realizar estadísticas y mediciones a través de Google Analytics
Ver

III. Cookies de publicidad comportamental
Son cookies de terceros.
Fines: permitir la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que se han
incluido en la página web, almacenamiento, información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, desarrollando un perfil específico
para mostrar publicidad en función del mismo.
Identificación de los terceros:


FACEBOOK

Uso: gestionar plugins sociales para la compartición de urls
Ver
- Procedimiento de gestión de cookies -
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El usuario puede gestionar las cookies, de tal manera que si continua navegando por esta web, se
entenderá que está aceptando el uso de las cookies anteriormente especificadas. Por el contrario, si no
continua navegando por esta web, no se verá afectado por la utilización de estas cookies incorporadas.
El usuario podrá negarse a aceptar las cookies, en el caso de las cookies técnicas, como consecuencia de
tal negativa la funcionalidad de la página web puede verse afectada y/o quedar limitada.
En cualquier caso, el usuario siempre puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, por
ejemplo,






Chrome,
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por
ejemplo,
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacystatement, http://www.ghostery.com/faq).
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

- Solicitud de consentimiento a) Para usuarios de nuevo registro: si el usuario continua accediendo a los contenidos de esta web,
dicha acción será interpretada en el sentido de que acepta la instalación y utilización de las cookies.
b) Para los usuarios ya registrados, se les informa que se ha procedido a la incorporación de las cookies
indicadas en "Tipo de cookies que utiliza esta web", si el usuario continua accediendo a los contenidos
de esta web, dicha acción será interpretada en el sentido de que acepta la instalación y utilización de las
cookies
El usuario que presta su consentimiento, lo otorga de forma informada. Siempre podrá revocarlo
bloqueando o eliminado las cookies, mediante el mecanismo indicado en el ultimo párrafo de
"Procedimiento de gestión de cookies", quedando eliminadas las cookies.

FUNDACIÓN PARA EL DERECHO Y LA EMPRESA (FIDE) , titular de esta web, no es responsable del
contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.
El usuario puede contactar con FUNDACIÓN PARA EL DERECHO Y LA EMPRESA (FIDE) en
fidefundacion@fidefundacion.es
A través de la presente "Política de cookies" queda constancia de que los usuarios han sido informados
mediante el acceso individual al link "aquí" para leer la información preceptiva. Aquellos que una vez
informados del contenido aquí expuesto, continúen navegando por la web, han facilitado su
consentimiento informado para el uso de cookies.
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