POLÍTICA DE COOKIES
Este Sitio Web, como la mayoría de los sitios web, utiliza cookies o dispositivos similares, como pixels, beacons, etc, que en adelante identificaremos como cookies. Y su uso
está regulado por la Política de Cookies de Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
¿Qué son las cookies?
Es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, de manera que solo el sitio web que la emite puede consultar la actividad
previa del usuario. Estas cookies pueden ser generadas por nosotros o por terceros.
¿Qué tipo de cookies se utilizan en este sitio web?
En función de su uso:
Cookies Funcionales: Estas cookies permite a nuestros sitios web, productos o servicios recordar elecciones que hayas realizado (como, por ejemplo: el nombre de usuario,
idioma o la región donde te encuentras) y permiten mejoras y mayores funcionalidades personalizadas. Estas cookies además pueden ser utilizadas para hacer un seguimiento
de si has aceptado el uso de cookies y nuestra política de cookies o compartir nuestro contenido en redes sociales.
Cookies Analíticas: Estas cookies nos permiten contar en número de visitantes de nuestro sitio web, almacenar las búsquedas realizadas o clics, así como analizar y medir la
experiencia de los usuarios mediante datos estadísticos. En algunos casos utilizamos a terceros para obtener esta información.
Cookies Publicitarias: Estas cookies nos permiten, tratadas apropiadamente por nosotros o por terceros, gestionar los espacios publicitarios del sitio web de una manera más
eficiente, ajustando el contenido de los anuncios al uso que se hace de nuestro sitio web. Para ello, analizaremos tus hábitos de navegación en internet y así mostrar publicidad
relacionada con tu perfil de navegación.
En función de su duración:
Cookies de sesión: Estas caducan cuando el Usuario sale del navegador y se borran del dispositivo en ese momento.
Cookies persistentes: Expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para saber si has consentido el uso de cookies) o bien cuando se
borran manualmente.

En función de su origen:
Cookies propias: Son las que envían a tu dispositivo desde nuestro sitio web y son gestionadas exclusivamente por UIMP.
Cookies de terceros: Aquellas que son enviadas por entidades ajenas a UIMP y que se activan cuando se accede desde nuestra Web al visualizar videos, hacer click en nuestros
anuncios o en los anuncios publicitarios.
Las cookies en algunas ocasiones generan identificadores únicos, pero en UIMP nunca combinamos este identificador con datos personales identificativos.

¿Qué Cookies usa la UIMP?

El sitio web de UIMP utiliza distintas cookies. En la siguiente tabla se indican todas las cookies utilizadas en esta página web.

Tipo

Propietario

Dominio

Descripción

Nombre

Técnicas
Propias

uimp.es

www.uimp.es

Estas cookies son usadas por el lenguaje PHP PHPSESSID
para permitir que las variables de SESIÓN sean 0171a1c6d4e8b7183688106ee1777c48
guardadas en el servidor web. Estas cookies
HASH_0171a1c6d4e8b7183688106ee1777c48
son esenciales para el funcionamiento de la
HASH_PHPSESSID
web.

Análisis

Terceros

Google Inc

Google.com

Utilizadas por Google para distinguir usuarios
únicos (mediante la generación de un número
de identificación aleatorio), limitar el
porcentaje de solicitudes o almacenar las
preferencias de los usuarios.

utma
utmb
utmc
utmz
utmb
utmt

Publicitarias

Terceros

Youtube.com

Youtube

Las cookies son utilizadas por Youtube para
estimar el ancho de banda de cada video
reproducido, la cual se asocia a la IP que
solicita la reproducción del mismo, pero no a
un nombre de usuario concreto.

LOGIN_INFO
SID
HSID
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
APISID
GPS
SSID
LOGIN_INFO
YSC
SAPISID

Terceros

Doubleclick (Google
Inc)

Doubleclick.net

Son cookies publicitarias; se usan para
mejorar la publicidad. Suelen utilizarse para
orientar la publicidad según el contenido que
es relevante para un usuario, mejorar los
informes de rendimiento de la campaña y
evitar mostrar anuncios que el usuario ya
haya visto

IDE
Id

Terceros

Twitter

Twitter.com
Son cookies publicitarias; se usan para
mejorar la publicidad. Suelen utilizarse para
orientar la publicidad según el contenido que
es relevante para un usuario, mejorar los
informes de rendimiento de la campaña y
evitar mostrar anuncios que el usuario ya
haya visto

auth_token
twll
secure_session
guest_id
__utma
personalization_id
remember_checked
remember_checked_on

¿Para qué utiliza cookies UIMP?
En la UIMP se usan cookies con las siguientes finalidades:
a)

con el fin de ofrecer al usuario contenidos e información personalizados basados en la navegación del usuario dentro de los sitios web de UIMP y así facilitar su navegación
a través de nuestras páginas. Por ejemplo, mostrar anuncios relacionados con las alertas a las que estás suscrito o a las búsquedas que has realizado anteriormente.

b) conocer la forma en que nuestros usuarios navegan por los sitios web para analizar cómo mejorar los servicios que ofrecemos y la navegación de los usuarios.
c)

los Usuarios que se registren en nuestro sitio web podrán beneficiarse de unos servicios más personalizados y orientados a su perfil. Por ello, le informamos de que la
información recabada mediante las Cookies será tratada por UIMP con las finalidades arriba indicadas y los plazos de duración de las cookies.

Asimismo, las Cookies instaladas por terceros indicadas en el presente documento, serán tratadas con las finalidades indicadas en sus respectivas políticas de privacidad a las
que puede tener acceso en el vínculo indicado anteriormente.
Para todas las cookies, a excepción de las técnicas y esenciales para la funcionalidad del sitio web, la base jurídica que legitima estos tratamientos es el consentimiento del
Usuario, prestado de forma expresa al continuar navegando por el sitio web o aceptando su uso; pudiendo en todo caso, revocar dicho consentimiento mediante los distintos
mecanismos habilitados.
Debe tener en cuenta que, puesto que los identificadores únicos no permiten la identificación del Usuario, no serán aplicables los derechos de acceso, rectificación, limitación
y portabilidad reconocidos en la normativa de protección de datos, salvo que el Usuario sea capaz de aportar información adicional que permita vincular su identidad con las
Cookies.

Si consideras que se han infringido nuestros derechos podrás presentar una reclamación ante la Autoridad competente de Protección de datos o ante nuestro Delegado de
Protección de Datos (dpd@uimp.es).
¿Utilizamos cookies en otras páginas?
Si, en cada sitio ofrecemos información sobre las cookies utilizadas. Además, te informamos de que nuestras páginas en las redes sociales utilizan diferentes cookies que no
son gestionadas por nosotros. Por favor, lee detenidamente el uso de cookies que realizan estas, antes de acceder a ellas:






Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies
Linkedin: http://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

¿Puedo desactivar o configurar el uso de las cookies?
Sí, las cookies pueden desactivarse. No obstante, si decides usar esta configuración puede que no puedas acceder a ciertas partes de nuestro sitio web, puede causar una
navegación menos eficaz y no podrás sacar partido de alguno de nuestros servicios. Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que
uses como navegador:
Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera

Además, si deseas desactivar permanentemente aquellas cookies que permiten mostrar publicidad adecuada a tus intereses, puedes hacerlo en
http://www.youronlinechoices.com (UE), http://optout.aboutads.info (US) y/o http://youradchoices.ca (CA), donde podrás desactivar aquellas cookies de publicidad
comportamental que han sido instaladas en tu navegador.

Modificaciones o actualizaciones
Esta Política de Cookies puede modificarse en cualquier momento y sin previo aviso debido a actualizaciones o cambios legislativos. Intentaremos informar sobre los cambios
realizados en esta política para que el usuario puede prestar su consentimiento apropiadamente, pero recomendamos verificar esta política periódicamente. El uso de este
sitio web después de los cambios implica la aceptación de los mismos y de esta política de cookies.

Última modificación: Abril 2020

