POLÍTICA DE COOKIES
La Fundació Universitària del Bages (FUB) informa sobre el uso de cookies en las páginas web de su portal
corporativo.
Las cookies son archivos que pueden descargarse en su equipo a través de las páginas web. Son instrumentos
fundamentales para poder ofrecer determinados servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten
que una página web pueda guardar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
las acciones realizadas desde un equipo dado y, a partir de estos datos, poder reconocer al usuario y mejorar el
servicio.

Tipos de cookies
Según sea la institución que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos obtenidos,
podemos encontrar dos tipos de cookies: la propias y las de terceros. También pueden clasificarse según el plazo
durante el cual residen en el navegador del usuario como cookies de sesión o cookies persistentes. Finalmente,
las cookies pueden agruparse en cinco grupos, atendiendo a la finalidad de los datos obtenidos: técnicas, de
personalización, de análisis, publicitarias y de publicidad comportamental.
Hallará más información en la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilizadas en el portal corporativo de la FUB
A continuación, se identifican las cookies utilizadas en este portal, así como su tipología y función:
El web de la FUB usa Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollado por Google, que permite
cuantificar y analizar la navegación en sus páginas. El navegador cliente gestiona 4 cookies de este servicio. Son
cookies propias, de sesión y de análisis. Hallará más información sobre estas cookies y el modo de inhabilitarlas
en: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
La analítica web permite conocer el número de usuarios que acceden al web, el número de páginas visitadas, la
frecuencia y la repetición de visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el
idioma, el terminal que utiliza o la ciudad donde está asignada la IP del interactor. Esta información posibilita un
servicio mejor y más esmerado por parte de este portal.
En la intranet, también se ejecutan cookies para validar el usuario y mantenerlo informado mientras navega
dentro de dicho entorno.
Aceptación de la Política de Cookies
La FUB asume que todo visitante del web corporativo de la Fundació Universitària del Bages accepta el uso de
cookies. No obstante, ofrece un enlace en la página inicial del web para informar de esta política de cookies.
Cómo modificar la configuración de las cookies
El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de la FUB o de cualquier otro entorno web, utilizando su
navegador. En cada navegador, se debe gestionar de modo diferente. Puede encontrar información adicional
sobre este tema en la función “Ayuda” y en los enlaces siguientes:

•
•
•
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie="ie-10"
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Existen, además, programas que pueden ayudarlo en la gestión de las cookies, como Ghostery
(http://www.ghostery.com/ ) o “Your online choices” (http://www.youronlinechoices.com/es/).
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