POLITICA COOKIES DEL PLAN CIRCULAR

1. Entidad Responsable
Mediante este aviso, Fundación Universia, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Educación, con domicilio social en Avda. de Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, 28660,
Boadilla del Monte, (Madrid), España y CIF G-84545409, titular de esta página web (en adelante,
F daci
e Edi
i di i a e e https://plan-circular.fundacionuniversia.net, (en
adelante, el Portal
a Web ) informa acerca de su política de cookies, para que los mismos
tengan conocimiento de las cookies que serán utilizadas durante su navegación a través de la
Web puedan prestar su consentimiento a las mismas.
2. ¿Qué son las Cookies?
Las cookies pueden definirse como como cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento y
recuperación de datos que se utilice en el equipo terminal de un usuario
(ordenador/Smartphone/Tablet) que navega por internet con la finalidad de almacenar
información y recuperar la información ya almacenada.
Las cookies pueden ser instaladas, bien directamente 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.
Para más información sobre como las páginas webs y apps usan cookies, pinche en
https://www.allaboutcookies.org/es/.
3. Tipos de Cookies utilizadas
Esta Web utiliza los siguientes tipos de cookies:
3.1. Cookies técnicas y estrictamente necesarias
Son aquellas cookies insertadas por el Editor que resultan necesarias para el buen
funcionamiento del Portal o para suministrar un servicio solicitado por el usuario
respectivamente. En este sentido se consideran como necesarias aquellas cookies de
personalización o preferencias que permiten recordar información para que el usuario acceda
al servicio con determinadas características que puedan diferenciar su experiencia de la de otros
usuarios, como por ejemplo serían el idioma o el número de resultados a mostrar en una
búsqueda.

Entre las cookies técnicas se incluyen por ejemplo las cookies de personalización de la interfaz
de usuario, las que el Editor utiliza para controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, las cookies para compartir contenidos en redes sociales, etc.
Tal y como establece el art. 22.2 de la LSSI no es necesario el consentimiento para su uso.
DE ORIGEN
TITULAR (HUÉSPED)

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

VIDA ÚTIL

plancircular.fundacionuniversia.n
et

__RequestVeri
ficationToken_

Se trata de una cookie Unos
antifalsificación establecida segundos
por las aplicaciones web
construidas con tecnologías
ASP.NET MVC. Está diseñada
para impedir la publicación
no autorizada de contenidos
en un sitio web, lo que se
conoce como Cross-Site
Request
Forgery.
No
contiene información sobre
el usuario y se destruye al
cerrar el navegador.

plancircular.fundacionuniversia.n
et

MAG_STATE_
MODULE

Se utiliza para guardar el Unos
estado del módulo ejecutado segundos

plancircular.fundacionuniversia.n
et

MAGENTRIX_
USER_LANG

Se utiliza para guardar la
configuración de idioma del
usuario

plancircular.fundacionuniversia.n
et

LOGOURL

Se utiliza para guardar la ruta Unos
del logo
segundos

Unos
segundos

DE TERCEROS
TITULAR (HUÉSPED)

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

VIDA ÚTIL

salesforce.com

BrowserId_sec

Se utiliza para registrar
visitas o sesiones de
navegador seguras para
casos de uso de seguridad
solo interno.

1 año

salesforce.com

BrowserId

Se utiliza para registrar
sesiones o visitas del

1 año

navegador para casos de uso
de seguridad solo interno.
quotanda.my.salesforce.com

sfdc-stream

Se utiliza para enrutar
correctamente las solicitudes
de servidor en la
infraestructura de Salesforce
para sesiones fijas.

3 horas

quotanda.lightning.force.co
m

sfdc-stream

Se utiliza para enrutar
correctamente las solicitudes
de servidor en la
infraestructura de Salesforce
para sesiones fijas.

3 horas

force.com

BrowserId_sec

Se utiliza para registrar
visitas o sesiones de
navegador seguras para
casos de uso de seguridad
solo interno.

1 año

quotanda.lightning.force.co
m

sid_Client

Se utiliza para validar el Id.
de organización y el Id. de
usuario en el lado del
cliente.

Unos
segundos

quotanda.lightning.force.co
m

force-stream

Se utiliza para enrutar
correctamente las solicitudes
de servidor en la
infraestructura de Salesforce
para sesiones fijas.

8 horas

quotanda.lightning.force.co
m

sid

Se utiliza para validar la
sesión.

Unos
segundos

clientSrc

Se utiliza para validar la IP
desde la que un usuario
inicia sesión.

Unos
segundos

force.com

inst

Se utiliza para optimizar el
enrutamiento a la instancia
del usuario.

Unos
segundos

quotanda.lightning.force.co
m

force-proxystream

Se utiliza para garantizar que
las solicitudes de cliente
alcanzan los mismos hosts

8 horas

proxy y tienen más
probabilidades de recuperar
contenido desde la memoria
caché.

¿Cuál es la base legitimadora para el uso de cookies?
Salvo para los supuestos de cookies técnicas y estrictamente necesarias que no precisan de un
consentimiento informado del usuario para su uso, el Editor únicamente insertará cookies en el
equipo del usuario previo consentimiento informado del mismo. En este sentido el
c e i ie
ede
ga e bie c ica d e e b
de Ace a da a c kie
bien configurando aquellas para las que el usuario opte libremente por prestar su
consentimiento a través del panel de configuración de cookies que el Editor ha puesto a su
disposición la primera vez que accede a la Web.
4. ¿Puede revocar su consentimiento?
Una vez instaladas las cookies el usuario podrá en cualquier momento optar por revocar su
consentimiento y eliminar las mismas. Para ello podrá o bien:
Utilizar las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles en el
navegador que esté utilizando durante la navegación web. Así, en función del tipo de
navegador que el usuario utilice, el procedimiento para la revocación y eliminación de
las cookies podría ser, a título ilustrativo, alguno de los siguientes:
- 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
5. Actualización de la Política de Cookies y contacto
Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies que se utilicen. En caso de
que se incluyan nuevos tipos de cookies para las que se requiera un consentimiento informado
el Editor informará debidamente al usuario y recabará el debido consentimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Editor 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.
Si el usuario desea realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies del Portal se puede
poner en contacto con el Editor a través de la siguiente dirección plan-circular@universia.net
i dica d e e a
P í ica de C kie

