USO
O DE COOK
KIES

¿Quéé son las cookkies?
Una cookie es un
u fichero que
q se desccarga en su ordenadorr al accederr a determin
nadas
págin
nas web. Las cookies permiten a una págin
na web, entrre otras cossas, almacenar y
recup
perar inform
mación sobrre los hábito
os de naveg
gación de un
u usuario o de su equiipo y,
depeendiendo dee la informa
ación que ccontengan y de la form
ma en que u
utilice su eq
quipo,
pued
den utilizarsse para reco
onocer al ussuario.
¿Quéé tipos de coookies utiliza la
l página de la Fundació General de la
l Universitaat de Valènciia?
La FGUV utilizza cookies propias
p
yd
de terceros,, con finalidad técnicaa y analíticca. Se
nterno para el funcion
namiento de la web. E
En concreto
o esta
trata de cookiess de uso in
kies para el mantenim
miento de la sesión cuando navegaa por la pág
gina o
web utiliza cook
para establecer las
l preferen
ncias del id
dioma selecccionadas po
or el usuarioo.
Asim
mismo, las cookies
c
ana
alíticas noss permiten cuantificarr el númeroo de usuarrios y
realizar la mediición y anállisis estadísstico de la utilización
u
que hacen los usuario
os del
serviicio ofertad
do. Para ello
o se analizaa su navega
ación en nuestra págin
na web con el fin
de m
mejorar la oferta
o
de se
ervicios quee ofrecemos. En ningú
ún caso se ligará a niingún
usuaario identifiicado ni tam
mpoco se eempleará para la elaboración de ningún tip
po de
perfiil.
En lla FGUV respetamos
r
la privaciidad de nuestros
n
usuarios. Al mismo tie
empo
trabaajamos con
ntinuamente
e para mej orar la nav
vegación de
d nuestra página we
eb de
acuerrdo con nu
uestros usua
arios, sus n
necesidades o interesess, para deteerminar con
n qué
frecu
uencia los usuarios
u
utiilizan nuesttros serviciios y conoccer patroness estadísticos de
comp
portamiento
o.
La in
nformación
n se utiliza únicamentee internamente, con el
e objetivo de increm
mentar
nuesstra comprrensión de
el comporttamiento de
d los ussuarios en
n la web. Esta
inforrmación es una herramienta imp
portante pa
ara nosotro
os y mejoraa la calidad
d del
conteenido y los servicios offrecidos.
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Permiso, bloqueo o eliminación
Puedes restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio Web en cualquier
momento, modificando la configuración de tu navegador conforme a las pautas
indicadas. Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, te ofrecemos un
mayor detalle sobre la configuración de las cookies en los principales navegadores de
internet:








Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft
o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o
la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte
de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el
soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Aun cuando el usuario configurase su navegador para rechazar todas las "cookies" o
rechazase expresamente las "cookies" de la FGUV, podrá navegar por el portal con el
único inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades que requieran la
instalación de alguna de ellas.
En cualquier caso, el usuario podrá eliminar las "cookies" en cualquier momento,
siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador.
No obstante, la aceptación de la presente Política de Privacidad implica que el usuario
ha sido informado de una forma clara y completa sobre el uso de dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos (cookies) así como que la FGUV dispone del
consentimiento del usuario para el uso de las mismas tal y como establece el artículo 22
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSI).
Detalle de cookies que utiliza la FGUV:
Definiciones previas:
-

COOKIES ANALÍTICAS: son un tipo de cookies que sirven para recabar
estadísticas sobre la actividad del usuario al visitar la página web y la actividad
general de la misma. La información recopilada es anónima y permite optimizar la
navegación por nuestra página web y garantizar el mejor servicio al usuario. El
usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados
por las herramientas analíticas.
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-

COOKIES TÉCNICAS Y DE PERSONALIZACIÓN: se trata de cookies de uso
interno para el funcionamiento de la web. En concreto esta web utiliza cookies para
el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página o establecer las
preferencias del idioma seleccionadas por el usuario.

-

COOKIES DE SESIÓN: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.

-

COOKIES PERSISTENTES: son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo
definido por el responsable de la cookie.

-

COOKIES PROPIAS (de la FGUV): son aquellas que se envían al equipo terminal
del usuario desde un equipo o dominio gestionado por la FGUV y desde el que se
presta el servicio solicitado.

-

COOKIES DE TERCEROS: son aquellas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por la FGUV, sino por
otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

-

Detalle de cookies que utiliza la Fundació General de la Universitat de València,
Uniempren:
Duración

Propias/de
terceros

Tipo

cookie

finalidad

De sesión

propias

Técnicas y de
personalización

ci_session

para el funcionamiento interno de
la página

De sesión

Propias

Técnicas y de
personalización

PHPSESSID

para el funcionamiento interno de
la página

De sesión

propias

Técnicas y de
personalización

_icl_current_language

Para
almacenar
seleccionado
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el

idioma

