
POLÍTICA DE COOKIES Y PRIVACIDAD 
 
Nuestro sitio web, “www.fundacionindependiente.es” (el “Sitio Web”) utiliza una 
tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca 
del uso del Sitio Web. 
 
Le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su 
navegación a través del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una 
mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro 
Sitio Web. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies 
que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar 
nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales. 
 
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa 
sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”). En 
caso de que quiera recabar más información sobre las cookies que utilizamos en el 
Sitio Web, podrá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: 
secretaria@fundacionindependiente.es 
 

COOKIES 
 
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo 
móvil) con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados 
por la entidad responsable de su instalación. 
 
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de 
visitas al Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio 
Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo. 
 
TIPO DE COOKIES QUE SE USAN EN EL SITIO WEB 
 
Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación: 
 
Cookies propias 
Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente 
por nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que 
recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y su experiencia 
como usuario. Estas cookies permanecen en su navegador más tiempo, 
permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el 
contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias. 
 
Cookies analíticas de terceros 
 
En nuestro Sitio Web también utilizamos el sistema de medición de audiencia Google 
Analytics, una herramienta de análisis web de Google que nos permite conocer cómo 
interactúan los usuarios de nuestro Sitio Web. Asimismo, habilita cookies en el 
dominio del sitio en el que se encuentra el usuario y utiliza un conjunto de cookies 
denominadas "__utma" y "__utmz" para recopilar información de forma anónima y 
elaborar informes de tendencias del Sitio Web sin identificar a usuarios individuales.  
Junto con nuestros archivos de registro del servidor, nos permiten conocer el número 
total de usuarios que visitan nuestro Sitio Web y aquellas partes del mismo que gozan 
de mayor popularidad. Gracias a ellas obtenemos una información que puede 
ayudarnos a mejorar la navegación y dar un mejor servicio a usuarios y clientes. 



Si interactúa con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse 
cookies de terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos 
alojados en otro sitio web). Las cookies de terceros, son aquellas establecidas por un 
dominio diferente de nuestro Sitio Web. No podemos acceder a los datos 
almacenados en las cookies de otros sitios web cuando navegue en los citados sitios 
web. 
 
Incluimos a continuación el enlace al sitio web de Google donde puede consultar la 
descripción del tipo de cookies que utiliza Google Analitycs y su periodo de expiración:	
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=es 
CONSENTIMIENTO 
 
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies 
antes enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la 
presente Política de Cookies. 
 
DESHABILITAR Y BLOQUEAR COOKIES 
 
En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para 
el uso de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la 
configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las 
cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten 
advertir de la presencia de cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza 
podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios 
podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria. 
 
RETIRAR MI CONSENTIMIENTO 
 
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la 
presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo 
(ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su 
navegador de Internet. 
 
Para mayor información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies 
por favor visite: http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/ 
 
MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y AJUSTES SOBRE COOKIES 
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará 
cookies en cuanto visite nuestro Sitio Web. Tenga presente que todos los 
navegadores de Internet permiten el cambio de dicha configuración. Para más 
información sobre la forma de ajustar sus configuraciones de cookies en los siguientes 
navegadores, le remitimos al enlace pertinente: 
 
Internet Explorer: 
   
  (http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/internet-explorer7-

plus.html) 
 
  (http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/internet-explorer8-

plus.html) 
 (http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/internet-explorer9-
plus.html) 



 
  (https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies) 
 
Firefox 
  
         https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-

rastrear-preferencias 
 
Chrome 
   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=es 

 
Safari 
         https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES (and for iOS   
 
            https://support.apple.com/es-es/HT201265) 
 
 
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 
 
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el 
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las 
cookies. 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal ('LOPD'), le informamos de que los datos 
personales e información que nos facilite al cumplimentar cualquier formulario 
electrónico disponible en el Portal ('Datos'), serán incorporados en un fichero de datos 
de carácter personal titularidad de la Fundación Independiente. La finalidad del 
tratamiento de los Datos es dar curso a su solicitud. Las preguntas incluidas en cada 
uno de los formularios son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un 
asterisco (*) que son obligatorias. En el caso de no contestar a las preguntas 
obligatorias, la Fundación Independiente se reserva el derecho de no tramitar 
solicitudes incompletas. 
 
COMUNICACIONES DE DATOS A TERCEROS 
 
Para poder satisfacer su petición, o solicitud de información, puede ser necesario que 
sus Datos sean comunicados por la Fundación Independiente a (completar).  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Fundación Independiente adopta los niveles de seguridad requeridos por el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, adecuados a la naturaleza de los datos que son objeto de 



tratamiento en cada momento. No obstante lo anterior, la seguridad técnica en un 
medio como Internet no es inexpugnable y pueden existir actuaciones dolosas de 
terceros, si bien la Fundación Independiente pone todos los medios a su alcance para 
evitar dichas actuaciones. 
 
POLÍTICA DE USO DE COOKIES 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 LSSI, la Fundación Independiente 
únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos 
('Cookies') cuando el usuario haya dado su consentimiento previo para ello de acuerdo 
con lo que se indica en el indicador situado en la parte inferior derecha del navegador 
del usuario cuando accede por primera vez al Portal y en los demás términos y 
condiciones que se indican en la Política de Cookies de Garrigues que todo usuario 
debe conocer. 
 
DERECHOS ARCO 
 
El Usuario podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición ('Derechos ARCO') en los términos legalmente previstos debiendo para ello 
dirigir una comunicación mediante correo postal a la Fundación Independiente C/ 
Marques de Urquijo 47 – 4 B Dcha.28008 Madrid. España, o enviando un mensaje de 
correo electrónico a la siguiente dirección: secretaria@fundacionindependiente.es, 
indicando en ambos casos su nombre, apellidos y copia de su documento acreditativo 
de identidad. 
 
CONTACTO 
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies o la 
Política de Privacidad, por favor escriba a: secretaria@fundacionindependiente.es	


