AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO.
POLITICA DE PRIVACIDAD.
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 –, entidad responsable de los contenidos y gestión de esta web www.cise.es, 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 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 PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, UCEIF, como entidad organizadora, a
través del CISE, de www.cise.es”, mediante la presente Política de Protección de Datos,
informa a los usuarios del portal, acerca de su política de protección de datos de carácter
personal (en adelante, "los Datos Personales"), para que los Usuarios puedan facilitar los Datos
Personales que se les requirieran con ocasión de la suscripción o alta en el Portal, plenamente
informados acerca de las características de entrega de dichos datos y su tratamiento.
El portal ofrece distintos servicios, en algunos de los cuales, para poder prestarlos y hacerlos
eficaces, puede ser necesario que el usuario facilite determinados datos de carácter personal,
de forma obligatoria o de forma opcional con la finalidad que se especificará en cada caso. La
entrega y la cumplimentación de los datos solicitados se entenderá como expresión inequívoca
del consentimiento del usuario para la inclusión de sus Datos Personales en la correspondiente
base de datos de UCEIF, y su tratamiento automatizado. UCEIF se reserva el derecho a
modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así
como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, UCEIF anunciará en esta página los
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
Los datos personales así recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al
correspondiente fichero automatizado. Conforme a la normativa aplicable, estos ficheros se
encuentran inscritos en el Registro General de Protección de Datos. UCEIF proporciona a los
Usuarios del Portal, los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan
acceder a este aviso sobre la Política de Protección de Datos o a cualquier otra información
relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que UCEIF proceda al tratamiento
automatizado de sus Datos Personales.

El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a UCEIF, son veraces y se hace
responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos.
La recogida de Datos Personales en el formulario de registro de datos del Portal y su
tratamiento automatizado tienen como finalidad la prestación a los usuarios de los servicios de
este Portal, 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.
Asimismo, el tratamiento de Datos tiene como finalidad el estudio de la utilización de los
servicios por parte de los usuarios, el diseño de nuevos servicios, y el envío de información
técnica y operativa acerca de sus servicios para que el usuario se beneficie de todos ellos.
Los Datos Personales recogidos, serán utilizados única y exclusivamente para aquellos fines
que fueron requeridos.
SEGURIDAD DE LOS DATOS
UCEIF ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente
requeridos en sus diferentes portales y servicios, y procura instalar aquellos otros medios y
medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso
no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a UCEIF.
Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet
no son inexpugnables y de que debe realizar un uso adecuado del sistema para garantizar la
seguridad del mismo.
DERECHOS DE LOS USUARIOS
En cualquier momento el Usuario podrá acceder a toda la información que UCEIF, como titular
de www.cise.es, disponga sobre él en estos ficheros. Asimismo, podrá tanto solicitar
modificaciones en sus datos, como que se eliminen total o parcialmente de las bases de datos
correspondientes.
Salvo en los campos de carácter voluntario, las respuestas a las preguntas sobre Datos
Personales son obligatorias, para cumplir las finalidades indicadas.
Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, contactando con UCEIF a
través del correo notificaciones@cise.es o por correo postal a Fundación de la Universidad de
Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero-CISE-, 39005-Santander,
Avda. de los Castros, s/n-Rectorado de la Universidad de Cantabria.
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 www.cise.es como al acceder a la información
de otras Webs desde la Web www.cise.es.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN WWW.CISE.ES
www.cise.es se compromete a proteger la privacidad individual y la seguridad de la información
personal disponible en www.cise.es , así como las páginas de www.cise.es en otros sitios web
(como los perfiles oficiales de cise.es en redes sociales).
Esta política de privacidad describe qué información se pone a disposición de cise.es y de
terceros. Si usted tiene preguntas sobre esta política o sugerencias para su mejora, por favor
háganoslo saber. Puede contactar con nosotros en notificaciones@cise.es
1.- INFORMACIÓN RECIBIDA Y ALMACENADA CUANDO VISITA WWW.CISE.ES
1.1.- Información básica
Cuando se accede a www.cise.es a través de un ordenador, se recibe y almacena
automáticamente la siguiente información por parte de los servidores de alojamiento de UCEIF:
• Protocolo de Internet (IP);
• el nombre de dominio de Internet desde el que accede;
• fecha, hora y duración de la visita el sitio web;
• si un equipo accede a una página en www.cise.es a través de un enlace en otra página, la
URL de la que se refiere;
• información sobre datos de configuración del equipo del usuario configuración, tales como el
tipo y la versión del navegador web, el sistema operativo, soporte para Java (sí o no), la versión
de Flash, la resolución de pantalla y la velocidad de conexión;
• las páginas específicas que se visitan cuando se accede a www.cise.es y
• la cantidad de datos (medida en número de bytes) de transmisión de www.cise.es al
ordenador del usuario.
Www.cise.es no utiliza esta información para identificar o rastrear la navegación de los usuarios
individuales. Se emplea para generar estadísticas globales sobre el uso de www.cise.es y para
cumplir con los fines del proyecto. Esa información se reservará por tiempo indefinido, y serán
los propios usuarios los que puedan gestionarla mediante el proceso indicado en las
condiciones legales.

www.cise.es se compromete a no vender, alquilar, intercambiar o divulgar esta información a
personas u organizaciones situadas fuera de los ámbitos del proyecto. En algunos casos,
podremos compartir la información con otras agencias gubernamentales en respuesta a las
legítimas peticiones de aplicación de la ley o para proteger a www.cise.es de amenazas de
seguridad.
1.2.- Analítica Web y tecnologías de personalización
1.2.1.- Analítica de www.cise.es y tecnologías de personalización
www.cise.es utiliza tecnologías web y de personalización de la medición para mejorar la
usabilidad de los sitios y a efectos de prestar otros servicios en el marco del proyecto.
Esto significa que cuando usted visita una página en www.cise.es, el navegador de Internet de
su equipo puede descargar y guardar un archivo pequeño de www.cise.es (comúnmente
llamado cookie) para que nuestro sitio web reconozca su ordenador y navegador específicos
cuando utilice www.cise.es en el futuro. Igualmente, www.cise.es puede hacer uso de las
tecnologías de seguimiento de sus interacciones fuera de startpint.cise.es a efectos de
monitorizar su comportamiento y poder prestar otros servicios en el marco del proyecto.
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.
www.cise.es 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 www.cise.es
con otros servidores. Puede consultar la política de privacidad del tercer proveedor de análisis
para obtener más información.
1.2.2.- Monitorización de usuarios y analítica en terceros sitios y tecnologías de
personalización
Algunas páginas de www.cise.es pueden incluir contenidos web o funcionalidades de terceros,
tales como vídeos incrustados o textos dinámicos no gestionados por los servicios de
www.cise.es
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.
1.2.3.- ¿Cómo se puede controlar la analítica web y las tecnologías de personalización?
Los usuarios pueden controlar ciertos aspectos de la analítica web y las tecnologías de
personalización utilizadas en www.cise.es Los usuarios que optan por desactivar estas
tecnologías tendrán acceso restringido a la información, servicios y funcionalidades en
www.cise.es
Una de las formas más comunes de medición de sitio web es el uso de cookies. Usted puede
optar por no aceptar las cookies de cualquier sitio web, incluyendo www.cise.es para lo que
debe

cambiar la configuración de su navegador. También puede borrar las cookies almacenadas en
el navegador en cualquier momento.
Aquí está una lista de las cookies que se utilizan por www.cise.es:
Dominio www.cise.es
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.
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. www.cise.es actualmente no usa las cookies de Flash, pero podrían ser
utilizadas por las tecnologías de terceros incluidas en www.cise.es
2.- ENLACES EN WWW.CISE.ES A SITIOS EXTERNOS
www.cise.es puede contener enlaces a sitios web creados y mantenidos por otras
organizaciones públicas, privadas y/o individuos. www.cise.es proporciona esos enlaces como
un servicio a nuestros usuarios. Cuando usted sigue un enlace a un sitio externo, usted está
dejando www.cise.es y su navegación pasa a estar sujeta a las políticas de privacidad y
seguridad de los propietarios/patrocinadores del sitio externo. www.cise.es no controla ni
garantiza la precisión, relevancia, puntualidad o integridad de la información contenida en un
sitio enlazado. Tampoco avalamos las organizaciones o individuos que soportan los sitios que
enlazamos, las opiniones que expresan o cualquier otro producto/servicios que ofrecen.
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.

