AVISO LEGAL SOBRE EMPLEO DE COOKIES DE LA FUNDACIÓN
1. Información general
1.1. Propietario y responsable de la web
FUNDACIÓN INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA (en adelante, la fundación o
INSTITUTO 25M) CIF G87200747 Calle Francisco Villaespesa, núm. 18 28017 Madrid.

1.2. Finalidad de la web
La finalidad de este sitio web es informar sobre las publicar un manifiesto contra la guerra en Ucranía,
y que la gente que quiera pueda adherirse al mismo firmándolo.
La web dispone de un formularios de registro para firmar el manifiesto arriba indicado.

1.3. Contacto
Gestión de datos personales:
lopd@instituto25m.info

2. Empleo de cookies
La fundación utiliza, o puede utilizar, en la web cookies de empresas colaboradoras para mejorar
su experiencia de usuario y ofrecerle los mejores servicios.
Navegar por esta web con las cookies activadas en el navegador conlleva de manera
imprescindible la aceptación del uso de las mismas conforme las presentes condiciones.
El uso de cookies puede bloquearse en el navegador.
Las cookies permiten a la web recordar las preferencias y reconocer al usuario en sucesivas
visitas. Esto se consigue almacenando en el equipo de navegación cierta información sobre el
uso de la web por parte del usuario.

¿Qué son las cookies?
Las “cookies” son pequeños ficheros temporales que se crean en tu dispositivo de navegación
(ordenador, teléfono, tableta, etc.) cuando visitas una web, y que permiten a la misma almacenar
información, por ejemplo, para guardar tus preferencias de uso o para reconocerte en sucesivas
visitas.
Cuando una web crea una cookie en tu dispositivo, se almacena lo siguiente:
•
•
•
•

La dirección/dominio de la web que ha creado la cookie
La duración de la cookie, que puede ir de escasos minutos a varios años
El contenido de la cookie.
En todo momento puedes configurar tu programa de navegación para impedir (bloquear) el
uso
de cookies por parte de determinadas webs, así como borrar las cookies almacenadas
previamente.
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¿Para qué se usan las cookies?
Cookies esenciales. Se trata de cookies técnicas necesarias para gestionar el flujo de navegación
dentro de la web o para mantenerte conectado a la misma. Si las inhabilitas, es posible que algún
apartado de la web no funcione correctamente.
Cookies de personalización. Necesarias para recordar determinadas preferencias del Usuario/a.
Cookies analíticas. Nos ayudan a nosotros y a terceros a recopilar información de la procedencia de
los Usuario/a y su navegación dentro de la web, a efectos de realizar un análisis estadístico para
poder mejorar su estructura y contenidos.
Cookies publicitarias. Utilizadas para gestionar los anuncios que aparecen en la web, decidir el
contenido o la frecuencia de los anuncios.
Cookies publicitarias de comportamiento. Ayudan a recopilar tus hábitos de navegación para
crear un perfil de intereses que sirve para mostrarte anuncios más relevantes.
Cookies para participación en redes sociales. Estas cookies son necesarias para identificarte
en tus redes sociales y así permitirte compartir contenidos.

¿Qué cookies puede utilizar esta web?
CloudFlare (__cfduid): Esta cookie es servida por CloudFlare, una red de entrega de contenidos
(CDN).
Google Analytics (__utma, __utmz): Estas cookies son servidas por Google Analytics para
recoger diversa información sobre la navegación del Usuario/a por el site. Por ejemplo, la
ubicación del visitante, detalles de la visita realizada (tiempo, páginas vistas, etc.).
Piwik (cookies que empiezan con los prefijos _pk_id, _pk_ref, _pk_ses): Estas cookies son
servidas por Piwik para recoger diversa información sobre la navegación del Usuario/a por el
site. Por ejemplo, la ubicación del visitante, detalles de la visita realizada (tiempo, páginas vistas,
etc.).
Recaptcha (AID, APISID, CAL, GAPS, HSID, I4SUserLocale, NID, OGPC, OTZ, PREF, PREF, SAPISID,
SID, SNID, SSID) Estas cookies son servidas por Google, para el correcto funcionamiento de su
servicio de Recaptcha.

¿Cómo

impedir

el

uso

de

cookies

y

cómo

borrar

las

cookies?

La mayoría de navegadores te permiten desactivar completamente las cookies. Los navegadores
también te permiten borrar las cookies creadas por una web específica. Recuerda que en caso de
bloquear las cookies es posible que determinados servicios o funciones de la web no funcionen
correctamente.
Hay que tener en cuenta que las diferentes versiones de los navegadores de internet pueden
modificar los sistemas de desactivación y borrado de cookies y por ello es imprescindible que el
Usuario/a consulte en cada momento las preferencias del navegador que utilice en su equipo y
las instrucciones publicadas en sus páginas web.

¿Dónde

encontrar

información

sobre

uso

y

bloqueo

de

cookies?

Puedes encontrar información en las webs de los principales navegadores:
•
•
•
•

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesininternet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
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•
•

Safari para IOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

3. Protección de datos
3.1 Responsable del tratamiento
FUNDACIÓN INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA
CIF G87200747
Calle Francisco Villaespesa, núm. 18
28017 Madrid

3.2. Finalidades del tratamiento de los datos
Gestionar la adhesión al manifiesto de las personas interesadas en hacerlo.

3.3. Legitimación del tratamiento (base jurídica)
Consentimiento expreso de las personas que se registran en el formulario.
3.4. Destinatarios de cesiones o transferencias de datos
La fundación no cederá los datos a terceras personas salvo obligación legal.
3.5. Derechos de las personas interesadas
•
•
•
•
•
•
•

Acceder a los datos personales relativos al interesado
Rectificación de los datos
Supresión de los datos
Limitación de su tratamiento (derecho al olvido)
Oposición al tratamiento
Portabilidad de los datos
Revocar el consentimiento otorgado para alguna finalidad específica

Puedes ejercitar tus derechos enviando personalmente una petición por correo electrónico a la
dirección lopd@instituto25m.info
En ambos casos deberás acreditar tu identidad adjuntando una copia del documento legal de
identidad que hayas utilizado para tu inscripción (DNI, NIE o pasaporte) o cualquier otro documento
legal que permita acreditar de forma inequívoca tu identidad.
3.6. Procedencia de los Datos
Personas interesadas, a través del formulario de registro.
Al registrarte declaras y garantizas que los datos personales que has indicado en el formulario son
verdaderos, exactos, completos y actualizados, y te haces responsable de los daños y perjuicios, ya
sean directos o indirectos, que pudieras ocasionar a la fundación como consecuencia de la utilización
de datos falsos o erróneos.
También aceptas el tratamiento de tus datos personales para los fines indicados, por parte de la
fundación y de sus encargados de tratamiento, y aceptan la recepción de mensajes de correo
electrónico para la verificación de los datos.
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Categorías de datos que tratamos: datos identificativos y correo electrónico.
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