Privacy Policy

(Spanish below, Version Castellana abajo)

We receive, collect and store any information you enter on our website or
provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP)
address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address;
password; computer and connection information.We may use software tools to
measure and collect session information, including page response times,
length of visits to certain pages, page interaction information, and methods
used to browse away from the page. We also collect personally identifiable
information (including name, email, password, communications); comments,
feedback, reviews, recommendations, and personal profile.
When you conduct a become a member on our website, as part of the
process, we collect personal information you give us such as your name,
address and email address. Your personal information will be used for the
specific reasons stated above only.
We collect such Non-personal and Personal Information for the following
purposes:
1. To provide and operate the Services;
2. To provide our Users with ongoing customer assistance
and technical support;
3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized
service-related notices and messages;
4. To comply with any applicable laws and regulations.

Our organisation is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with
the online platform that allows us to connect with people.Your data may be
stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com

applications. They
store your data on secure servers behind a firewall.
We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot
problems with your account, to resolve a dispute, to send updates about our
company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User
Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with
you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text
messages, and postal mail.
If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at
marcela.brugnach@bc3research.org.
We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review
it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their
posting on the website. If we make material changes to this policy, we will
notify you here that it has been updated, so that you are aware of what
information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any,
we use and/or disclose it.
If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information
we have about you, you are invited to contact us at
marcela.brugnach@bc3research.org.
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Qué ocurre si se deshabilitan las cookies
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1. Uso de cookies por la web www.sciencecollab.org
La web de Marcela Brugnach utiliza cookies. Las cookies son ficheros
enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las
actividades del Usuario en una web o servicios de las webs
de Marcela Brugnach (en adelante, los servicios). Las cookies se usan para
facilitar un acceso más rápido a los servicios seleccionados, y personalizar
los servicios que ofrecen las webs de Marcela Brugnach, en base a
elecciones y preferencias habituales del usuario, al hacer uso de los servicios.
Las cookies se asocian a un usuario anónimo y su ordenador y no recaban
datos de carácter personal. El usuario puede configurar su navegador para no
permitir la instalación de cookies utilizadas por las webs de Marcela
Brugnach, sin que el rechazo de las mismas impida al usuario acceder los
servicios, si bien, no permitir la instalación
de cookies, puede hacer bajar la rapidez y calidad de funcionamiento de la
página Web.
Clasificación de las cookies en atención a su duración:
•

“Cookies de sesión” o “Cookies persistentes”: las primeras son
eliminadas al cerrar el navegador, mientras que las segundas
permanecen en el equipo informático.

•

“Cookies de primera parte” o “Cookies de tercera parte”: en función de
si son servidas por el propio dominio web, o a un tercero.

Clasificación de las cookies en atención a su finalidad:
•

User input cookies o cookies de session: Se emplean para realizar
inicios de sesión, carros de la compra etc.

•

Cookies de autenticación: Identifican al usuario una vez que realiza login en el sistema.

•

User centric security cookies: Cookies dirigidas a incrementar la
seguridad de un servicio solicitado por el usuario, como controlar la
seguridad al intentar acceder repetidamente a un sistema de registro.

•

Multimedia Player session cookies (Flash Cookies): se utilizan para
almacenar datos técnicos necesarios para reproducir vídeo o audio
(como podría ser la calidad de la imagen, o la velocidad de red).

•

Load balancing session cookies: estas cookies solo almacenarían
información sobre puntos de conexión (cookie de carácter técnico).

•

UI customization cookies: suelen emplearse para personalizar la
apariencia de la web (lenguaje, etc).

•

Social plug-in content sharing cookies: Las redes sociales suelen
disponer de “módulos plug-in" que los titulares de websites pueden
integrar en su plataforma para que los usuarios de redes sociales
compartan contenidos con sus contactos. Estos plug-ins suelen implicar
la instalación de cookies en los equipos de los usuarios.

•

Third party advertising: Cookies empleados para redes de anuncios de
terceros.

• Cookies analíticas: generan estadísticas sobre flujo de visitantes, patrones

de navegación, etc.
2. Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores Pueden
bloquearse o deshabilitarse con las herramientas de configuración de su
navegador. El navegador le permite rechazar la instalación de todas las
cookies, o bien elegir rechazar solo alguna de ellas.
Le indicamos los enlaces a las herramientas de los principales navegadores,
en las que poder informarse sobre cómo deshabilitar las cookies:
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=es&hlrm=en Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/cookiesinformacion-que-los-sitios-web- guardan-en-?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Apple Safari http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://
support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Internet Explorer
Versión 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versiones 7 y 8 http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-orallow- cookies
Versión 9 http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-managecookies- in-Internet-Explorer-9
Versión 10 y posteriores http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/
delete-manage- cookies
3. Qué ocurre si se deshabilitan las cookies
Si rechaza las cookies podrá seguir usando nuestro sitio web, pero es posible
que algunos de los servicios y/o enlaces dejen de funcionar, y no podremos
obtener de usted información muy valiosa para ofrecerle contenidos acordes
a sus intereses y para que Ud. pueda acceder más fácil y rápidamente a la
información de su interés.

4. Cambios en la política de cookies
La web de Marcela Brugnach pueden modificar esta política de cookies, bien
por incorporar cookies nuevas por necesidad de nuevos contenidos que se
puedan ofrecer, o bien en función de exigencias legislativas, reglamentarias,
que hagan necesario el cambio de la misma, por ello se aconseja a los
Usuarios que la visiten antes de comenzar la navegación por la web, y cada
que la visiten de nuevo.
Protección de Datos de Carácter Personal
Marcela Brugnach es consciente de la importancia de la privacidad de los
datos de carácter personal y por ello, ha implementado una política de
tratamiento de datos orientada a proveer la máxima seguridad en el uso y
recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente
en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en
las líneas de actuación de la entidad.
Durante la navegación a través de la web www.sciencecollab.org es posible
que se soliciten datos de carácter personal a través de diferentes formularios
dispuestos al efecto. Dichos datos formarán parte de ficheros titularidad de
Marcela Brugnach.
De esta forma, la información particular de cada tratamiento de datos se
aportará junto a los formularios web por medio de una cláusula incluida en
cada uno de ellos, siendo común a todos ellos el responsable del fichero:
Marcela Brugnach, así como el lugar y forma de ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, que deberá formalizarse
mediante una comunicación escrita a la dirección indicada anteriormente
incluyendo copia del DNI o documento identificativo equivalente.
La finalidad de los ficheros es dar respuesta a la consulta, información
solicitada, tener en cuenta las sugerencias realizadas por los usuarios de la
Web, la gestión y evaluación de las solicitudes de participación de los
usuarios en acciones a las que se inscriba, la gestión de su alta para recibir

boletines, o avisos con información de su interés, así como la comunicación
con los mismos para informarles sobre nuevas actividades y noticias que
puedan ser se su interés. En todas las comunicaciones que reciba se le dará
la posibilidad de darse de baja, para dejar de recibir nuestras
comunicaciones, y siempre puede hacerlo remitiendo un correo electrónico a
la
dirección Marcela.brugnach@bc3research.org
Los datos proporcionados por los usuarios no serán cedidos o comunicados a
terceros excepto en lo que esté dispuesto por la legislación vigente.
Marcela Brugnach ha implantado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los Datos Personales que los usuarios pudieran facilitar como
consecuencia del acceso a las diferentes secciones del website
www.sciencecollab.org, aplicando las medidas de seguridad contempladas en
el Real Decreto 1519/2021, de 4 de Junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Jurisdicción
Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y
cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que
puedan derivarse de su uso, todos las partes intervinientes se someten, en el
caso de tratarse de profesionales o empresas a los Jueces y Tribunales de
Donosti, renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles. En el supuesto de tratarse de Consumidores o usuarios, el
Tribunal competente será el que el mismo consumidor establezca.
Legislación aplicable
El Aviso Legal se rige por la ley española.
Idioma disponible
El presente Aviso Legal, y el resto de textos y Políticas de este sitio web está

disponible solamente en el idioma Español-Castellano y Ingles.

