POLÍTICA DE COOKIES
¿Quién es el titular del sitio web?
o
o
o
o
o
o

Identidad: Consorcio Universitario de Centro Asociado a la UNED en Huelva
CIF: Q2168002J
Dir. Postal: Avda. Sanlúcar de Barrameda, 1. 21001 Huelva
Teléfono: 959 25 54 44
Correo electrónico: info@huelva.uned.es
Contacto con el Delegado de Protección de Datos: secretaria@huelva.uned.es

Concepto de Cookies
Las cookies son ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a través de Internet y que, en particular,
contiene un número que permite identificar unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de
dirección IP.
Las cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web que visita el usuario o bien por terceros con
los que se relaciona el sitio web, y permiten a éste conocer su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se relaciona éste,
por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema
operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de clicks realizados y de datos respecto al comportamiento
del usuario en Internet.
El usuario podrá denegar el uso de cookies a través de la configuración de seguridad de su navegador.
Este sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su desactivación puede impedir el correcto
funcionamiento del mismo.
Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el arranque del sitio web, el usuario o visitante del mismo acepta que, al
navegar por el sitio web, consiente expresamente el uso de cookies según la descripción que se detalla a continuación.
Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a
tal fin en su navegador. Si bien, esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las
funcionalidades del sitio web.

Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
Este sitio web, utilizar cookies insertadas por el propio titular del sitio web, o bien, cookies de terceros. Algunas de estas cookies
son, además, cookies de sesión, es decir, que tienen carácter temporal y expiran y se borran automáticamente cuando el usuario
cierra su navegador. Otras cookies tienen, en cambio, un plazo de caducidad superior y que pueden ser accedidas y consultadas
durante un período de tiempo definido.
Cookies propias insertadas por el titular del sitio web: El Titular de la web utiliza cookies propias que sirven para facilitar la correcta
navegación en el sitio Web; para asegurar que el contenido de los mismos se carga eficazmente; o bien, para personalizar la
navegación en función de las preferencias del usuario (idioma, tipo de terminal usado, contenidos visitados, etc.).
Cookies de terceros: Nuestro sitio web puede utilizar cookies relacionadas con servicios de terceros que recopilarán información
con diferentes finalidades:
-

Cookies de análisis: Son aquéllas 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 nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
En particular, este sitio Web puede utilizar Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con
domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para

la prestación de estos servicios, se utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que
será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible
transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.
Configuración del navegador
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar el almacenamiento de las cookies. A través de la configuración de seguridad
de los navegadores, el usuario podrá denegar dicho almacenamiento.
El Titular recomienda a sus usuarios que consulten la ayuda de su navegador o acceda a las páginas web de ayuda de los principales
navegadores:
-

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Consultas al titular del sitio web
Si el usuario deseara más información sobre cómo revocar el consentimiento prestado o sobre el procedimiento para
deshabilitar las cookies, así como realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies del Sitio Web, se puede poner en
contacto con el Titular a través de la siguiente dirección: info@huelva.uned.es

