AVISO LEGAL
Identificación de la entidad responsable del sitio web:
Identidad: Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos ABI2 - NIF: G09526674
Dirección postal: Escuela Politécnica Superior (Campus Río Vena), Edificio A1, despacho
3109 , Avda. Cantabria s/n., 09006, Burgos
Teléfono: 947258900 - Correo electrónico: info@abi2burgos.es
Inscrito en el Registro de Asociaciones Territorial de Burgos, nº 4295 sec. primera.
Inscrito en el Registro de Asociaciones de la Universidad de Burgos, nº 62

ABI2, provisto con CIF G09526674 ,dirección en Escuela Politécnica Superior (Campus
Río Vena), Edificio A1, despacho 3109 , Avda. Cantabria s/n., 09006, Burgos , no puede
asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la
información aparecida en la página de Internet de abi2burgos.es
Con los límites establecidos en la ley, ABI2 no asume ninguna responsabilidad derivada
de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o
informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e
información no vinculan a ABI2 ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal
de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo
y de ayuda terceros, sin ánimo de lucro, para poner en contacto particulares. La página
de Internet de abi2burgos.es puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras
partes que ABI2 no puede controlar. Por lo tanto, ABI2 no puede asumir
responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los
textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en
este website son propiedad exclusiva de ABI2 o sus licenciantes. Cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación
pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de ABI2.

Política de privacidad
El presente Política de Privacidad establece los términos en que Asociación Burgalesa de
Ingenieros Informáticos usa y protege la información que es proporcionada por sus
usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la
seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de
información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando
que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo esta
Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le
recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que
está de acuerdo con dichos cambios. Información que es recogida Nuestro sitio web
podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre, información de contacto
como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mismo cuando
sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o
realizar una entrega o facturación.

Existencia de un tratamiento de datos solicitados
En ABI2 tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle los servicios
solicitados, en este caso, sus datos pueden cederse a otros particulares o colectivos
asociados al proyecto para facilitar comunicación entre las partes interesadas.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los
datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros fuera del objeto del servicio
de este sitio web salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener información sobre si en ABI2 estamos tratando sus datos personales,
por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante ABI2, Escuela Politécnica
Superior (Campus Río Vena), Edificio A1, despacho 3109 , Avda. Cantabria s/n., 09006,
Burgos o en la dirección de correo electrónico info@abi2burgos.es, adjuntando copia
de su DNI o documento equivalente.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible,
particularmente para mantener un registro de usuarios, de tareas, en caso de que aplique, y
mejorar nuestros servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a
través de nuestro sitio con notificaciones, nuevos servicios, y otra información que
consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione.

Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos está altamente comprometida para cumplir
con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y
los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.
Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez
que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al
sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de
la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted
está de acuerdo con estas.
Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal
que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un formulario,
como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por
correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o
publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.
Para ejercer sus derechos de acceso, modificación o revocación de sus datos personales deberá
dirigir un email a info@abi2burgos.es

También puede dirigir un escrito a la dirección postal:
Asociación universitaria de ingenieros informáticos ABI2
Escuela Politécnica Superior (Campus Río Vena), Edificio A1, despacho 3109
Avda. Cantabria s/n.,
09006, Burgos

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin
su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos se reserva el derecho de cambiar los términos
de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.

Politica de Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para
tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web
recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte
individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web. Nuestro sitio
web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta
información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se
elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde
su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios
web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así
lo quiera y la proporcione directamente, visitas a una web . Usted puede aceptar o negar el uso
de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues
sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su
ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de
nuestros servicios.
Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate
los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:
• Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
• Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no
pueden ser consideradas como cookies propias.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:
• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos
adquiridos).
• Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y
tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos:
• Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan

como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder
a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión
de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
• Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario
como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
• Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos
sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
• Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios.
• Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
• Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con
el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y
que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de
utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de
la plataforma social correspondiente.
Desactivación y eliminación de cookies
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies,
algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar
las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú
Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde
puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies
quiere que funcionen en este sitio web. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en
su ordenador:
• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windowsvista/Block-or-allow-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-suspreferencia
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/

• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html Además, también puede
gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes
• Ghostery: www.ghostery.com/
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Las cookies empleadas actualmente por el sitio son:
Cookies de sesión con finalidad de mantener la identidad del usuario durante su navegación por
el sitio una vez logado.

Cookies de Google Analytics, con finalidad estadística de hacer un seguimiento de las visitas del
sitio web conservando el anonimato del usuario.
Nombre de la
cookie

Duración

Descripción

_ga

2 años

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gid

24 horas

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gat

1 minuto

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha
implementado Google Analytics mediante Google
Tag Manager, esta cookie se
llamará _dc_gtm_<property-id>.

AMP_TOKEN

De
30 segundos
a 1 año

Incluye un token que se puede utilizar para recuperar un
ID de cliente del servicio de IDs de cliente de AMP.
Otros posibles valores indican inhabilitaciones,
solicitudes en curso o errores obtenidos al recuperar un
IDs del servicio de IDs de cliente de AMP.

_gac_<propertyid>

90 días

Incluye información de la campaña relativa al usuario.
Si has vinculado tus cuentas de Google Analytics y
Google Ads, las etiquetas de conversión en sitio web de
Google Ads leerán esta cookie, a menos que la
inhabilites. Más información

