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POLÍTICA DE COOKIES PARA PÁGINA WEB
 VENTANA EMERGENTE PARA ANUNCIO DE COOKIES
“Uso de cookies. Utilizamos cookies propias y de terceros que analizan de forma estadística el
uso que hace de nuestra web para mejorar y personalizar nuestros contenidos. Puede aceptar su uso
cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de Cookies.”

 CONFIGURACIÓN DE COOKIES
Técnicas o necesarias: Son imprescindibles para garantizar el funcionamiento
de la web y, por ello, no se pueden desactivar. Activar - Desactivar
Analíticas o estadísticas: Con esta finalidad se emplean cookies propias o de
terceros. Se emplean para obtener el número de visitas, la frecuencia de las
mismas, el uso de las distintas zonas del site… Activar - Desactivar
De personalización o preferencias: Hacen posible conservar perfiles de
acceso, como la selección del idioma, el aspecto de la página, la configuración en
función del navegador utilizado… Activar - Desactivar
Publicitarias: Pueden ser propias o de terceros. Guardan datos sobre los hábitos
de navegación del usuario para personalizar la publicidad que se le ofrece.
Activar - Desactivar

POLÍTICA DE COOKIES PARA PÁGINA WEB
Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies facilitan a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un cliente y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que se utilice
su equipo, pueden servir para reconocerlo.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de páginas
visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de nuevos
usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o el operador o tipo
de terminal desde el que se realiza la visita. En ningún caso se obtienen datos sobre el nombre, apellidos,
dirección postal u otros datos análogos del usuario que se ha conectado.
Las cookies utilizadas en esta página Web se clasifican según la siguiente finalidad:

Técnicas o necesarias: Son imprescindibles para garantizar el funcionamiento
de la web y, por ello, no se pueden desactivar.
Analíticas o estadísticas: Con esta finalidad se emplean cookies propias o de
terceros. Se emplean para obtener el número de visitas, la frecuencia de las
mismas, el uso de las distintas zonas del site…
De personalización o preferencias: Hacen posible conservar perfiles de
acceso, como la selección del idioma, el aspecto de la página, la configuración en
función del navegador utilizado…
Publicitarias: Pueden ser propias o de terceros. Guardan datos sobre los hábitos
de navegación del usuario para personalizar la publicidad que se le ofrece.
Podrás gestionar tus consentimientos en relación con las Cookies que usa nuestra web a través
del siguiente enlace: AQUÍ

Usted también puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo hacerlo, en
relación con los navegadores más comunes, en los links que se incluyen a continuación:
• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
• Firefox:
rastrear-preferencias

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida o
dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta Web.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA PÁGINA WEB
A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, FUNDACIÓ VIVES
PER L'HUMANISME I LA SOLIDARITAT, le informa que en determinadas áreas de nuestra Web se solicita
al usuario una serie de datos de carácter personal.
El usuario siempre tiene la opción de aceptar o rechazar las condiciones legales bajo las cuales
facilitará esos datos. Se considera esa aceptación como consentimiento informado, y autoriza
expresamente el tratamiento con las siguientes características:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del fichero

FUNDACIÓ VIVES PER L'HUMANISME I LA SOLIDARITAT

Domicilio del responsable

CL. CIRILO AMORÓS, 84 - 1º - PTA. 2 46004 VALENCIA

Finalidad

Atender su solicitud de información u otro tipo de
peticiones que haya realizado por medio de nuestra página
web.

Legitimación

Consentimiento del afectado.

Destinatarios de cesiones
de datos

Los datos que nos facilite no serán objeto de cesión.

Derechos

Información adicional

Acceso, rectificación, supresión y oposición al tratamiento
de datos.

Puede solicitarnos información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en la dirección de correo electrónico
que figura en nuestros datos de contacto.

FUNDACIÓ VIVES PER L'HUMANISME I LA SOLIDARITATconsidera que los datos de los usuarios

registrados son de la mayor importancia y por ello se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, por lo que ha
elaborado un Registro de Actividades de Tratamiento que recoge las medidas destinadas a proteger la
confidencialidad de los datos de carácter personal que obran en su poder, de acuerdo con el Reglamento
Europeo de Protección de Datos.

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del fichero
FUNDACIÓ VIVES PER L'HUMANISME I LA SOLIDARITAT

Domicilio del responsable

CL. CIRILO AMORÓS, 84 - 1º - PTA. 2 46004 VALENCIA
También puede contactar con nosotros por medio de la siguiente dirección de
correo electrónico: efspjuanluisvives@gmail.com

Tratamos los datos que usted nos ha facilitado. Teniendo en cuenta el tipo de
servicio que le vamos a prestar, podemos tratar datos de las siguientes categorías:

¿Qué datos tratamos?

DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO
DATOS ECONÓMICO/FINANCIEROS
DATOS DE CIRCUSNTANCIAS PERSONALES Y SOCIALES
DATOS DE EMPLEO

¿Con
qué
tratamos
sus
personales?

En nuestra empresa tratamos, principalmente, la información que nos facilitan
finalidad nuestros clientes para realizar las gestiones encomendadas por éstos.

datos También podemos utilizar sus datos para tramitar otras solicitudes que nos haya
podido realizar.
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AVISO LEGAL PARA PÁGINA WEB
La utilización de este sitio web así como de cualquiera de sus servicios implica la lectura,
comprensión y aceptación del presente aviso legal por parte del usuario.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, se informa de los siguientes aspectos:
- Responsable del sitio web: FUNDACIÓ VIVES PER L'HUMANISME I LA SOLIDARITAT.
- Dirección: CL. CIRILO AMORÓS, 84 - 1º - PTA. 2 46004 VALENCIA.
- Email de contacto: efspjuanluisvives@gmail.com
- NIF/CIF: G96564182
- El/la titular del despacho es VICENTE VICENTE BAIXAULI
El Usuario acepta voluntaria y expresamente que el uso del Sitio www.fundacionvives.es se realiza
en todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.
En la utilización del Sitio www.fundacionvives.es, el Usuario se compromete a no llevar a cabo
ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos del sitio web o de terceros o
que pudiera dañarlo, inutilizarlo o sobrecargarlo, o que impidiera, de cualquier forma, la normal
utilización del mismo.
Los Contenidos del Sitio www.fundacionvives.es son puestos a disposición del Usuario por
FUNDACIÓ VIVES PER L'HUMANISME I LA SOLIDARITAT con información procedente tanto de
fuentes propias como de terceros.
www.fundacionvives.es procura que los Contenidos sean de la mayor calidad posible y estén
razonablemente actualizados, pero FUNDACIÓ VIVES PER L'HUMANISME I LA SOLIDARITAT no
garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los Contenidos.
Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o
industrial sobre el sitio www.fundacionvives.es ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando
expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza,
por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente
permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.
Estas Condiciones Generales se rigen por la Ley española.

