POLÍTICA DE COOKIES

1.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies son pequeños archivos que son creados por un sitio web. Estos archivos son enviados
a un terminal y almacenados en el mismo; dicha terminal puede ser un ordenador personal,
teléfono móvil, tableta... Una vez que se descarguen la labor de esos archivos es recopilar
información sobre el comportamiento del usuario en ese navegador y de ese modo un servidor
web podrá consultar esa actividad.
Recordamos que el uso de estos archivos está amparado por la ley: el artículo 22.2 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.
2.

RESPONSABLE

La responsabilidad del tratamiento de sus datos recogidos por vía de las cookies recae sobre el
titular de la web:






3.

Denominación Social: Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias BIOEF
Domicilio: Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo
Teléfono: 94 453 85 00
NIF: G01341353.
Email: admon@bioef.eus

FINALIDAD

La recogida de datos por medio de las cookies tiene por objetivo obtener datos estadísticos de
la navegación de nuestros usuarios en la página para mejorar nuestros servicios para usted.
Tenga constancia de que no realizaremos por nuestra cuenta ninguna elaboración de perfiles ni
tomaremos decisiones automatizadas con los datos recogidos vía cookies.
4.

LEGITIMACIÓN

Usted nos otorgará el consentimiento de instalar las cookies desde el momento en que acepte las
mismas mediante el banner que encontrará nada más abrir el sitio web. De todos modos, podrá
rechazarlos desde el principio eligiendo la opción que se ofrece en el banner para ello.
En el caso de que no acepte ni rechace las cookies desde el banner, debe saber que realizar
actividades que nos insten a que Usted desea seguir navegando, supondrán la aceptación de

dichas cookies. Las mencionadas actividades pueden ser: deslizar la barra de desplazamiento,
cerrar el banner de las cookies o pulsar sobre algún contenido de la página.
Además, tenga presente que en cualquier momento podrá revocar dicho consentimiento
cambiando la configuración de su navegador; esto es, Usted podrá rechazar el tratamiento de
los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración
apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no
pueda usar la plena funcionabilidad de este website
5.

DESTINATARIO

En esta página utilizamos cookies de análisis que nos permiten cuantificar el volumen de usuarios
con fines estadísticos y de medición. Concretamente, utilizamos el servicio que ofrece Google
Analytics como se muestra a continuación.
Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»). Google Analytics utiliza «cookies», que son
archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen
los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los
servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito
de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y
prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google
podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección
IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Política de privacidad de Google, Inc.
Acceso a Google Analytics
6.

CONTROL SOBRE LAS COOKIES

Si lo desea, puede restringir, bloquear o eliminar las cookies de cualquier sitio web a la que
acceda en cualquier momento configurando su navegador. Para obtener más información sobre
dicha configuración, le facilitamos los enlaces a las guías de los siguientes navegadores:
-

Explorer

-

Google Chrome

-

Mozilla Firefox

-

Safari

