AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO.
La FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (en adelante UCEIF), como entidad
organizadora, a través del CENTRO INTERNACIONAL SANTANDER EMPRENDIMIENTO –
CISE –, del proyecto ”Explorer Jóvenes con ideas” y entidad responsable de los contenidos y
gestión de esta web explorerbyx.org, se encuentra registrada en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Educación bajo el número 885, y tiene su domicilio en Santander, Avda. de los
Castros, s/n-Rectorado de la Universidad de Cantabria.
TÉRMINOS LEGALES Y CONDICIONES GENERALES
Por el acceso a esta dirección y a cualquiera de sus páginas (en adelante la "Web") usted
tendrá la consideración de usuario (en adelante, usuario o usuarios) y se presume que acepta
estas Condiciones Generales. El usuario al utilizar el portal acepta las presentes Condiciones
Generales y queda obligado a utilizar el portal, los servicios y los contenidos alojados de
conformidad con las mismas. El usuario acepta que el uso del portal, de los servicios y los
contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su responsabilidad. Si no está de acuerdo con las
presentes Condiciones Generales deberá abandonar el portal.
La información y contenidos incluidos en esta Web, están destinados a difundir, formar y en
definitiva contribuir a una mejora de la cultura emprendedora del colectivo de estudiantes
universitarios y de los ciudadanos y la sociedad en general.
POLITICA DE PRIVACIDAD

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
IDENTIDAD: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL
SECTOR FINANCIERO (UCEIF)
CIF Nº
G-39.622.360
DIRECCIÓN POSTAL: E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Avd. Los Castros, s/n. 39005 Santander y
Paseo Menéndez Pelayo 94-96. 39006 Santander
TELÉFONO:
942 271 644 / 609 739 804
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@fundacion-uceif.org
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: D. MIGUEL MIRANDA FERNÁNDEZ
CONTACTO DPD: dpo@fundacion-uceif.org

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
En UCEIF tratamos la información que nos facilitan nuestros participantes en eventos,
congresos, seminarios y foros, para regular el control de acceso a las instalaciones, listado de
asistentes, acreditaciones, gestión de parking de vehículos de asistentes, así como para el
contacto posterior con los asistentes por vía de correo electrónico, acción comercial y envío de
newsletter.
1. Gestionar la inscripción y participación de los usuarios en los programas de Explorer:
Una de las finalidades principales de la web es servir como lugar de encuentro de las
personas interesadas en el tema objeto del portal, a fin de que puedan encontrar la
información y servicios en los que puedan estar interesados, por ello, trataremos los
datos de los usuarios para el registro de los mismos en los distintos programas y
proyectos que se realizan en la web, particularmente, programas de formación para
emprender; iniciativas para poner a los usuarios en contacto con “explorer spaces” en
los que trabajar; mentoring y asesoramiento personalizado; networking con el resto de
usuarios de la comunidad; y la presentación de ideas y proyectos cuyos participantes
podrán optar a ser los ganadores de determinados viajes para conocer ecosistemas
emprendedores tales como Google o Facebook. La legitimación que permite habilitar

este tratamiento es la ejecución de un contrato que se materializa con la aceptación de
la presente política de privacidad.
2. Realizar estudios estadísticos sobre la utilización de los servicios por parte de los
usuarios. UCEIF tratará los datos de los usuarios para realizar estudios estadísticos
que nos permitan conocer la efectividad y utilidad de los servicios que se prestan en la
web, de tal forma que los resultados obtenidos nos permitan en el futuro mejorar los
servicios y programas ofertados. La legitimación que permite habilitar este tratamiento
es el interés legítimo de UCEIF.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Los datos personales proporcionados se conservarán únicamente mientras se mantenga
la relación contractual, o mientras se mantenga el contacto de acciones informativas y no se
solicite la supresión por parte del interesado, o por obligación legal.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual y/o su
consentimiento.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el UCEIF estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar
la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. UCEIF dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos los hemos obtenido del propio interesado.

RESPONSABILIDAD DE UCEIF
UCEIF ha obtenido la información y los materiales incluidos en la Web de fuentes consideradas
como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la
información contenida sea correcta, UCEIF no garantiza que sea exacta, completa, o
actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. UCEIF declina
expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la información contenida en las
páginas de esta Web.
UCEIF se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la
Web, así como los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo
aviso.
UCEIF no asume ninguna responsabilidad por las actividades o conducta de los usuarios. Nada
en esta Web debe ser considerado como un patrocinio o garantía en relación a un usuario o
terceros, ya sea en relación a sus sitios web, productos, servicios, o de cualquier otro modo.
En ningún caso, UCEIF-CISE, sus patronos, directores, empleados y personal autorizado serán
responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo,
tanto si proceden como si no del uso la Web, de la información adquirida o accedida por o a
través de ésta, o de virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o
transmisión, fallos en la línea; con el uso de la Web, tanto por conexión directa como por
vínculo u otro medio, el Usuario asume que estos eventos pueden ocurrir.
Queda prohibido transmitir o enviar a través de la Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus
informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de UCEIF-CISE. UCEIF
no se hace responsable de los Webs no propios a los que se puede acceder mediante vínculos
(links) o de cualquier contenido puesto a disposición del usuario por terceros. Cualquier uso de
un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del
usuario.

Consecuentemente, UCEIF no se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio
derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él,
incluyendo otros vínculos o Webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento
de usar o usar mal un vínculo, tanto al acceder a explorerbyx.org como al acceder a la
información de otras Webs desde la Web explorerbyx.org.
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Esta Web es propiedad de la UCEIF. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de
explotación y reproducción de esta Web, de sus páginas, pantallas, la información que
contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos (hiperlinks) que se establezcan desde
ella a otras páginas Web, son propiedad exclusiva de UCEIF, salvo que se especifique otra
cosa. Todas las denominaciones, diseños y/o logotipos que componen esta página son marcas
debidamente registradas. Cualquier uso indebido de las mismas por persona diferente de su
legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente. Los derechos de
propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser
respetados por todo aquel que acceda a esta página Web. Solo para uso personal y privado se
permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta Web. Queda
prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido u advertencias de
esta Web sin la previa autorización expresa y por escrito de UCEIF.
LEGISLACION APLICABLE
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española.

POLÍTICA DE COOKIES EN EXPLORERBYX.ORG.

Le informamos que este sitio web utiliza cookies. Esta política de Cookies (en adelante,
“Política de Cookies”), pertenece al dominio http://explorerbyx.org (en adelante, el sitio Web).
El sitio Web es propiedad de la FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL
ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (en adelante, UCEIF o el
Titular) que hace uso de cookies para mejorar la navegación y el funcionamiento del sitio Web,
así como recopilar datos estadísticos de la actividad de los usuarios en el mismo y, de este
modo, poder mejorar los servicios prestados.
1. Concepto de Cookies
Las cookies son ficheros que se descargan y almacenan en el ordenador del usuario que
navega a través de Internet y que, en particular, contiene un número que permite identificar
unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de dirección IP.
Las cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web que visita
el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y permiten a éste conocer
su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se relaciona éste, por ejemplo: el lugar
desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el
sistema operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de clics
realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet.
El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su
desactivación puede impedir el correcto funcionamiento del mismo. En caso de que el usuario
decida no enviar cookies a nuestros sistemas podrá “desactivarlas” desde su navegador
eliminándolas de su historial de navegación –caché– cuando finaliza la visita.

2. Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página del sitio web, el
usuario o visitante de la página web de los mismos acepta que, al navegar por la misma,
consiente expresamente el uso de cookies según la descripción que se detalla a continuación,
excepto en la medida que haya modificado la configuración de su navegador para rechazar la
utilización de las mismas.

3. Revocación de la autorización para el uso de cookies y configuración del navegador
El Titular recuerda a sus usuarios que el uso de cookies podrá estar sujeto a su aceptación
durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos.
Para proceder a revocar la autorización de uso de cookies dada por defecto será necesario que
el usuario proceda a la eliminación de las cookies ya insertadas. Para ello deberá seguir las
instrucciones que al respecto establezca su navegador.
Se recomienda a los usuarios que consulten la ayuda de su navegador o accedan a las
páginas web de ayuda para la eliminación de cookies de los principales navegadores, algunas
de las cuáles recogemos a continuación:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es

Si el usuario desea revocar el consentimiento prestado o realizar alguna pregunta sobre la
Política de Cookies del Sitio Web, se puede poner en contacto con el Titular a través de la
siguiente dirección infoexplorer@cise.es indicando en el asunto “Política de Cookies”.
4. Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
El usuario que navega por la Web puede encontrar cookies insertadas directamente por el
Titular, o bien cookies insertadas por entidades distintas a ésta, según lo detallado en los
siguientes apartados:
Estas tecnologías se dividen en dos categorías, de acuerdo con el tiempo que permanecen
activos:
•
Cookies de sesión, que sólo duran el tiempo que un navegador permanece en una
web. Una vez que se cierra el navegador, se borran los archivos de datos en el ordenador.
•
Cookies multi-sesión, que duran más allá de la sesión de navegación por un sitio
web, lo que permite reconocer a un equipo o un usuario durante una cantidad de tiempo
determinado.
explorerbyx.org utiliza un tercer proveedor de análisis (Google-Analytics) para analizar los
datos recogidos. El proveedor de análisis no recibe información de identificación personal a
través de las cookies y no se combinan sesiones o referencias cruzadas de información de
explorerbyx.org con otros servidores. Puede consultar la política de privacidad del tercer
proveedor de análisis para obtener más información.
Algunas páginas de explorerbyx.org pueden incluir contenidos web o funcionalidades de
terceros, tales como vídeos incrustados o textos dinámicos no gestionados por los servicios de
explorerbyx.org
Esos terceros pueden utilizar la medición de Internet y las tecnologías de personalización
(como cookies) en relación con la disposición de ese contenido o funcionalidad. Para obtener
más información, puede consultar las políticas de privacidad de esos terceros.
Aquí está una lista de las cookies que se utilizan por explorerbyx.org:
Dominio .explorerbyx.org
PHPSESSID
Identificador de sessión. Almacena información del usuario que actualmente está visitando la
web.
Expira: fin de la sesión del navegador
_utma
Se utiliza para distinguir los usuarios y sesiones. La cookie es creada cuando la librería
javascript se ejecuta y no existe la cookie _utma. La cookie es actualizada cada vez que envía
datos a Google Analytics.
Expira: 2 años.
_utmb
Se utiliza para determinar nuevas visitas o sesiones. La cookie es creada cuando la librería
javascript se ejecuta y no existe la cookie _utmb. La cookie es actualizada cada vez que envía
datos a Google Analytics.

Expira: 20 minutos.
_utmc
No se utiliza en ga.js. Establecida para la interoperabilidad con urchin.js. Históricamente, esta
cookie opera en conjunto con la cookie
utmb para determinar si el usuario estaba en una
nueva sesión / visita.
Expira: fin de la sesión del navegador.
_utmz
Almacena la fuente de tráfico o una campaña que explica cómo el usuario llegó a su sitio. La
cookie es creada cuando la librería javascript se y actualizada cada vez que envía datos a
Google Analytics.
Expira: 6 meses.
_gat Propietario: Google AnalyticsDuración: Sesión Categoría: Análisis. Función: Se usa para
limitar la recogida de datos de tráfico en sitios web con alto número de visitas.
Tipo: Terceros
Otra forma de medición de uso de un sitio web y de tecnologías de personalización es el uso
de cookies-flash, creadas por Adobe-Flash. Para manejar estas cookies visite el sitio web de
http://www.adobe.com. explorerbyx.org actualmente no usa las cookies de Flash, pero podrían
ser utilizadas por las tecnologías de terceros incluidas en explorerbyx.org.
5. Notas adicionales
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas.
El Titular no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies impida o dificulte el buen
funcionamiento del sitio Web, ni tampoco puede garantizar la correcta o incorrecta
manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de
no aceptación de las mismas.
En último lugar, se informa de que esta Política de Cookies puede ir variando en función de las
cookies que se utilicen. El Titular le recomienda 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 y pueda tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo de datos que se
recogen.

