POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES
La presente Política de Privacidad y de Cookies regula los tratamientos de datos de
carácter personal llevados a cabo, como consecuencia del acceso y uso de este Sitio
Web (en adelante, el "Sitio Web"), por FUNDACIÓN SPEIRO, con domicilio en José
Abascal, 38-Bajo Izda. 28003 (Madrid-España) y con C.I.F nº G28482578. Asimismo,
la presente Política informa sobre las Cookies utilizadas en el Sitio Web.

1.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.1

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, FUNDACIÓN SPEIRO informa, a los usuarios de
esta web, que los datos de carácter personal facilitados a través de esta web, serán
incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN
SPEIRO con la finalidad de atender las consultas y el mantenimiento de las relaciones
que se establezcan en los formularios (cuyos campos son de obligada
cumplimentación) que se suscriban. Así mismo, los usuarios de la página web
autorizan a Fundación Speiro al tratamiento de sus datos para mantenerles
informados, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, de futuras novedades,
noticias y servicios relacionados con las actividades de la Fundación, que
consideremos puedan ser de su interés.
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de
datos personales. El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante un escrito a
nuestra dirección: José Abascal, 38-Bajo Izda. 28003 Madrid.
El usuario es responsable de la veracidad de los datos facilitados y mientras no nos
comuniquen lo contrario, entenderemos que los datos proporcionados no han sido
modificados, que el usuario se compromete a notificarnos cualquier variación y que
tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

1.2

AVISO LEGAL

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos:
El titular del dominio http://fundacionspeiro.org/ es FUNDACIÓN SPEIRO
CIF: G28482578.
Domicilio social: José Abascal, 38-Bajo Izda. 28003 Madrid.
Correo electrónico: secretaria@fundacionspeiro.org
Teléfono: 914473231
Inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 345.
La utilización de esta página Web atribuye la condición de usuario a quien lo haga e
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal.

Los contenidos de esta página web (bases de datos, informaciones, textos, imágenes,
signos distintivos, logos, marcas y demás elementos contenidos –incluyendo la página
misma–) o bien sus derechos están cedidos, o bien son titularidad exclusiva de
FUNDACIÓN SPEIRO y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad
Intelectual e Industrial. El usuario podrá visualizarlos y utilizarlos para su uso personal,
quedando prohibida su utilización con fines comerciales.
No obstante, respecto de los textos publicados por fundación Speiro se permite copiar
e imprimir con las siguientes condiciones:
1.
2.

2.

Si se hace uso de los mismos se deberá citar siempre el autor y la fuente.
No se podrán modificar, transformar, alterar, etc.

POLÍTICA DE COOKIES

La utilización del Sitio Web implica el conocimiento y la aceptación a la instalación de
las Cookies a las que se refiere esta Política de Cookies.
2.1

¿Qué son las Cookies?

Una Cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del usuario 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.
Las Cookies, en función de quién gestiona el equipo o dominio desde los que se
envían, pueden dividirse en Cookies propias (gestionadas por un equipo o dominio
gestionado por el propio editor del sitio web) o Cookies de terceros (gestionados por
terceras entidades que tratan los datos obtenidos a través de éstas).
2.2

Cookies utilizadas en el Sitio Web

Salvo las cookies técnicas (estrictamente necesarias para permitir la comunicación
entre el equipo del usuario y la red o para prestar un servicio solicitado por el usuario),
las Cookies utilizadas en el Sitio Web son en todo caso cookies analíticas de
terceros que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición
y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del Sitio Web. Para ello
se analiza su navegación en nuestro Sitio Web con el fin de introducir mejoras en el
funcionamiento del Sitio Web y/o mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos.

En particular, las cookies utilizadas en este Sitio Web son:
TIPO

NOMBRE

Estrictam
ente
necesaria
s

Sesión, datos para distinguir los servicios
gratuitos de los servicios de pago

Analíticas

Adword
s
Conver
sion
tracker
Hotjar

ORIGEN

Más Información

FUNDA
CIÓN
SPEIRO

Gestión del registro
Prestar servicios de la sociedad
de la información solicitados por
el usuario y conforme a los
términos y condiciones
aplicables
Saber quién ha hecho click en la
publicidad de Google.

Google

_hjClosedSurveyInvites
_hjDonePolls

_hjMinimizedPolls
_hjDoneTestersWidgets
_hjMinimizedTestersWidget
s
_hjDoneSurveys
_hjDoneSurveys
Google Analytics __utma
__utmt
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
_ga
_gat

2.3

DOMINI
O
fundacion
speiro.or
g

hotjar.co
m

Hotjar

Páginas o secciones visitas,
mapas de calor de clicks, sesión
de navegación.
https://docs.hotjar.com/v1.0/docs
/hotjar-cookies

google.co
m

Google

Número de visitas, páginas o
secciones visitadas, tiempo de
navegación, sitios visitados antes
de entrar en esta página, detalles
sobre los navegadores usados.
https://developers.google.com/an
alytics/devguides/collection/analy
ticsjs/cookie-usage?hl=es

Como deshabilitar el uso de Cookies

El usuario puede en cualquier momento deshabilitar el funcionamiento de las cookies
del Sitio Web y revocar el consentimiento prestado para su utilización mediante la
configuración del navegador, pero puede que esto afecte a la capacidad de navegar
por la web o a la correcta utilización de algunas de las funciones de la web.
Puedes consultar como hacerlo en cada navegador siguiendo los siguientes links:





Si utilizas Chrome, desde
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Si utilizas Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Si utilizas Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Si utilizas Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Asimismo, Google ofrece un “Complemento de inhabilitación para navegadores de
Google Analytics” que puede descargarse en la siguiente dirección:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
2.4

Otros enlaces a webs externas

Los Usuarios del Sitio Web pueden tener la opción de enlazar a una serie de sitos web
externos. Cuando un usuario visita el contenido de una de esas webs, está saliendo
del entorno web de la FUNDACIÓN SPEIRO y entrando en el de esa otra web, donde
pueden ser usadas distintos tipos de cookies. FUNDACIÓN SPEIRO no puede
acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web y no se hace

responsable por esas otras cookies una vez que el usuario ha abandonado el Sitio
Web de la FUNDACIÓN SPEIRO.
Si tiene dudas sobre esta Política de Privacidad y de Cookies, puede contactar con
nosotros en este correo electrónico: secretaria@fundacionspeiro.org

