POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES DEL SITIO UNPLUGGEDY.COM
1. POLITICA DE PRIVACIDAD:


Navegación web (cookies)

Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario, para registrar su actividad en
nuestro sitio web, con el objetivo de poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado y
permitirles una navegación más fluida, por medio de la medición de algunos parámetros de
tráfico, como el número de visitas a nuestra web y otros datos a nivel exclusivamente
estadístico. Sin embargo, para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de
cookies. El usuario puede no aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y, en su
caso, eliminarlas. Ello no supondrá en ningún momento una limitación de acceso a nuestra
web, afectando, únicamente, a la navegación y al tratamiento de cookies.


Tipos de cookies:

Las cookies pueden ser:
Según su persistencia en el sistema:



Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
Cookies permanentes: 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, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad, pueden ser:
Cookies técnicas: Aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación.
Cookies de personalización: Aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general, predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como por ejemplo: el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Aquéllas que permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que
hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado
o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de

navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de
navegación.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Cookies de terceros: La web de UNPLUGGEDY, puede utilizar servicios de terceros que
recopilaran información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la
prestacion de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de
Internet.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en
su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle
el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores:


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



Redes sociales:

UNPLUGGEDY, cuenta con perfiles en Facebook, Twitter y YouTube, reconociéndose en todos
los casos responsable del tratamiento de los datos de sus seguidores, fans, suscriptores,
comentaristas y otros perfiles de usuarios (en adelante, seguidores). El tratamiento que
UNPLUGGEDY llevará a cabo con dichos datos será, como máximo, el que las redes sociales
permitan a los perfiles corporativos. Así pues, UNPLUGGEDY podrá informar a sus seguidores
por cualquier vía que las redes sociales permitan sobre sus actividades, ponencias, ofertas, así
como prestar servicios personalizados de atención al cliente. En ningún caso UNPLUGGEDY

extraerá datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente el
consentimiento del usuario para ello. Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes
sociales, el ejercicio efectivo de los derechos del seguidor quede supeditado a la modificación
del perfil personal de éste, UNPLUGGEDY le ayudará y aconsejará a tal fin en la medida de sus
posibilidades.
En otros sitios de UNPLUGGEDY, se instalan cookies de terceros a todos sus visitantes, aunque
no sean usuarios registrados en las correspondientes plataformas:




En el caso de UNPLUGGEDY en Facebook: Las finalidades de las cookies instaladas en
nuestro perfil son las descritas en la Página de Cookies de Facebook.
En el caso de UNPLUGGEDY en Twitter: Las finalidades de las cookies instaladas en
nuestro perfil son las descritas en la Página de Cookies de Twitter.
En el caso de UNPLUGGEDY en Youtube: Las finalidades de las cookies instaladas en
nuestro perfil son las descritas en la Página de Cookies de Youtube.

2. PROTECCIÓN DE DATOS:
UNPLUGGEDY, cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y
tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de
recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a
UNPLUGGEDY, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones
particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la
responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del
tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso. Asimismo,
UNPLUGGEDY, informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su
consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada
momento.

