AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE
COOKIES

AVISO LEGAL
El
acceso,
navegación
y
utilización
del
sitio
web
WWW.CAMPUSCANARIAS.COM (en adelante, el “Sitio Web” o CAMPUS
CANARIAS) implica la aceptación expresa y sin reservas de todos los términos
de las presentes Condiciones de Uso, teniendo la misma validez y eficacia que
cualquier contrato celebrado por escrito y firmado.
Su observancia y cumplimiento será exigible respecto de cualquier persona
que acceda, navegue o utilice el Sitio Web. Si Ud. no está de acuerdo con los
términos expuestos, no acceda, navegue o utilice el Sitio Web.
De acuerdo con el deber de información exigido en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se
detallan a continuación los datos de información general del sitio web:
El sitio web y su contenido son propiedad de:
⦁

IDENTIDAD: FUNDACIÓN CANARIA XXI (en adelante CAMPUS
CANARIAS)

⦁

Galcerán 7-9, Edif. El Drago

⦁

38003 – Santa Cruz de Tenerife

⦁

922 279 702

Términos y condiciones de uso

El acceso y utilización de este sitio web atribuye al visitante la condición de
usuario. Ello supone que el usuario acepta las condiciones de uso vigentes en
cada momento y se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos
del sitio web y a observar y cumplir rigurosamente cuanto se disponga en
este aviso y en las normas que sean de aplicación.
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Asimismo el usuario se compromete a:
⦁
⦁

⦁

Suministrar información veraz sobre los datos de registro y a
mantenerlos actualizados
No difundir contenidos contrarios a la ley o a la dignidad de la persona;
que sean discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; o
que, de cualquier modo, sean contrarios a la ley y al orden público
Cualesquiera otros que, a juicio de CAMPUS CANARIAS, sean
inadecuados para su publicación.

CAMPUS CANARIAS se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que
estime convenientes, añadiendo, cambiando o eliminando contenidos o
servicios prestados a través del sitio web.
El usuario declara, bajo su responsabilidad, ser mayor de edad y disponer de
la capacidad suficiente para vincularse a las presentes condiciones
El acceso al sitio web es libre y gratuito para el usuario en todas sus partes,
contenidos, etc.

Derechos de propiedad intelectual e industrial

CAMPUS CANARIAS es titular o, en su caso, cuenta con las licencias
correspondientes sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual
e industrial del Sitio Web, así como de todos los contenidos ofrecidos en el
mismo, incluyendo textos, fotografías o ilustraciones, logos, marcas,
grafismos, diseños, interfaces, o cualquier otra información o contenido, y los
servicios disponibles a través del mismo.
En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización del Sitio
Web por parte del usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión
total o parcial de dichos derechos por parte de CAMPUS CANARIAS. El usuario
dispone de un derecho de uso de los contenidos del Sitio Web dentro de un
ámbito estrictamente doméstico y únicamente con la finalidad de usar el
presente Sitio Web, de acuerdo con las presentes Condiciones de Uso.
Las referencias a marcas o nombres comerciales registrados, u otros signos
distintivos, ya sean titularidad de CAMPUS CANARIAS o de terceras empresas,
llevan implícita la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de CAMPUS
CANARIAS. En ningún momento, salvo manifestación expresa en contrario, el
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acceso, navegación o utilización del Sitio Web y/o de sus contenidos confiere
al usuario derecho alguno sobre signos distintivos en él incluidos.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre los contenidos del Sitio Web y, en particular, queda prohibido
modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o
distribuir, por cualquier medio y bajo cualquier forma, la totalidad o parte de
los contenidos incluidos en el Sitio Web, para propósitos públicos o
comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito
de CAMPUS CANARIAS o, en su caso, del titular de los derechos
correspondientes.
En el caso de que el usuario envíe información de cualquier tipo a CAMPUS
CANARIAS a través de cualquiera de los canales habilitados al efecto, el
usuario declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente,
que dicha información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual,
industrial, secreto comercial o cualesquiera otros derechos de terceros, y que
dicha información no tiene carácter confidencial ni es perjudicial para terceros.
El usuario reconoce asumir la responsabilidad, dejando indemne al prestador
por cualquier comunicación que suministre personalmente o a su nombre,
alcanzando dicha responsabilidad sin restricción alguna de la exactitud,
legalidad, originalidad y titularidad de la misma.
Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito,
ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos
de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a
CAMPUS CANARIAS a través de la dirección de correo electrónico
mjorper@canariassigloxxi.org para que ésta pueda proceder a la adopción de
las medidas oportunas.

Política de enlaces

El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web con políticas de
privacidad diferentes a la de éste. CAMPUS CANARIAS no se hace responsable
del contenido o prácticas de los sitios enlazados y se recomienda al usuario la
lectura detallada de la política de privacidad de cualquier sitio web al que
acceda desde éste.
El usuario reconoce y acepta que CAMPUS CANARIAS no será responsable de
la disponibilidad de los sitios web o recursos externos, y no suscribe ningún
tipo de publicidad, productos u otros materiales ofrecidos a través de dichos
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sitios web o recursos.
CAMPUS CANARIAS pone a disposición de los usuarios, a través de diferentes
herramientas y aplicaciones, medios de enlace que permiten a los usuarios
acceder a los canales y páginas del Sitio Web que CAMPUS CANARIAS
mantiene en diferentes plataformas y redes sociales pertenecientes y/o
gestionadas por terceros (p.ej. Facebook, Instagram, Twitter). La inclusión de
estos enlaces en el Sitio Web tiene como único objeto facilitar a los usuarios el
acceso a dichos canales en las diferentes plataformas y redes sociales.
El establecimiento de estas aplicaciones no implica la existencia de relación
alguna entre CAMPUS CANARIAS y el titular, fabricante o distribuidor de la
plataforma enlazada, como tampoco la aceptación y aprobación por parte de
CAMPUS CANARIAS de sus contenidos y/o servicios, siendo su titular,
fabricante o distribuidor el único responsable de los mismos.
En ningún caso CAMPUS CANARIAS comparte con Facebook, Instagram,
Twitter o cualquier otra red social que se incorpore en el futuro ningún tipo
de información privada sobre sus usuarios, siendo su única finalidad la
establecida en las presentes Condiciones Generales de Uso, así como en la
Política de Privacidad del Sitio Web. En este sentido, toda la información que
el propio usuario desee proporcionar será bajo su propia responsabilidad, no
interviniendo CAMPUS CANARIAS en dicho proceso.
El usuario debe tener presente que sus publicaciones en las redes sociales
serán conocidas por los otros usuarios, por lo que el usuario es el responsable
de su privacidad. A continuación detallamos el enlace a la política de
privacidad de las redes sociales:

https://www.facebook.com/help/323540651073243/
https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=es
https://twitter.com/es/privacy#update

Responsabilidades y garantías

CAMPUS CANARIAS declara que ha adoptado todas las medidas necesarias,
dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el
funcionamiento del Sitio Web y reducir al mínimo los errores del sistema,
tanto desde el punto de vista técnico como legal y organizativo.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Confidencialidad y Protección de Datos
Los datos personales vinculados a esta web respetan las exigencias del
Reglamento General de Protección de Datos y de la legislación y normativa
vigente en materia de protección de datos personales.
CAMPUS CANARIAS tratará los datos de carácter personal que se recojan
durante la utilización del Sitio Web, cumpliendo con la normativa del
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en materia de
Protección de Datos,) y la normativa española (Ley Orgánica de 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales) vigente sobre protección de datos. Así la remisión de datos por los
interesados es absolutamente voluntaria y es debidamente anunciada.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
¿Quién es el responsable de sus datos?

⦁

FUNDACIÓN CANARIAS SIGLO XXI

⦁

Galcerán 7-9, Edif. El Drago

⦁

38003 – Santa Cruz de Tenerife

⦁

922 279 702

⦁

carolina@coalicioncanariatenerife.com

⦁

prensa@coalicioncanariatenerife.com

⦁

Correo electrónico: mjorper@canariassigloxxi.org
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FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CATEGORÍAS DE DATOS
TRATADOS

¿Con qué finalidad y durante cuánto tiempo trataremos sus datos
personales?

CAMPUS CANARIAS, tratará los datos del usuario, de manera manual y/o
automatizada, para las siguientes finalidades específicas:

⦁

La gestión administrativa, contable y fiscal de CAMPUS CANARIAS.

⦁

Remitir publicidad de CAMPUS CANARIAS que puedan ser de su
interés, si usted nos ha dado su consentimiento expreso. En cualquier
momento usted podrá revocar dicho consentimiento.

¿Qué categorías de datos tratamos?
Atendiendo a las finalidades antes mencionadas, CAMPUS CANARIAS trata las
siguientes categorías de datos:
⦁

Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección de correo
electrónico, dirección de entrega del pedido y teléfono.

Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que la negativa
a suministrarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo las actividades.
El usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos,
completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio,
directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del
incumplimiento de tal obligación.
¿Cuánto tiempo guardamos sus datos?
CAMPUS CANARIAS conservará los datos personales de los usuarios
únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades
para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos
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otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la
información bloqueada los plazos legalmente establecidos.
¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?
Desde el compromiso de CAMPUS CANARIAS la protección de los datos
personales y la privacidad de los usuarios, por lo que, para proteger las
diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará
a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida,
manipulación, difusión o alteración, y las medidas necesarias que eviten el
acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
En CAMPUS CANARIAS queremos que el servicio que nuestros clientes
reciban ofrezca una experiencia de usuario satisfactoria y segura, por lo que
sólo elegimos proveedores de reputada trayectoria y solvencia técnica que
permitan el cumplimiento de la normativa de seguridad legal vigente, para
evitar su pérdida, mal uso o acceso por personas no autorizadas.
Además, garantizamos que nuestro personal está sujeto a la obligación de
confidencialidad respecto a la información que sea tratada por CAMPUS
CANARIAS

LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación por parte de CAMPUS CANARIAS para llevar a cabo el
tratamiento de los datos de los usuarios es el consentimiento del interesado,
aceptando esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
El tratamiento de los datos con el fin de remitirle publicidad de CAMPUS
CANARIAS que pueda ser de su interés, se basa en su consentimiento, que en
cualquier momento puede revocar.

COMUNICACIONES DE DATOS
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
CAMPUS CANARIAS informa y garantiza a los usuarios que sus datos no serán
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comunicados a terceros, excepto si existe una obligación legal.

DERECHOS DE LOS USUARIOS
¿Qué derechos tiene el interesado?
Puede enviarnos un escrito a:
⦁

CAMPUS CANARIAS en Galcerán 7-9, Edif. El Drago

⦁

38003 – Santa Cruz de Tenerife

⦁

922 279 702

O a través de la dirección de correo electrónico mjorper@canariassigloxxi.org
En cualquier momento y de manera gratuita, los siguientes derechos:
⦁

Revocar los consentimientos otorgados.

⦁

Obtener confirmación acerca de si en CAMPUS CANARIAS se están
tratando datos personales que le conciernen o no.

⦁

Acceder a sus datos personales.

⦁

Rectificar los datos inexactos o incompletos.

⦁

Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

⦁

Obtener de CAMPUS CANARIAS la limitación del tratamiento de los
datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la
normativa de protección de datos.

⦁

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular al tratamiento de sus datos, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CAMPUS CANARIAS dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.

⦁

Obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a
impugnar las decisiones automatizadas a adoptadas por parte de
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CAMPUS CANARIAS, en su caso.
⦁

Solicitar la portabilidad de sus datos.

⦁

Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando el
interesado considere que CAMPUS CANARIAS ha vulnerado los
derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en
protección de datos.

Desde CAMPUS CANARIAS estamos comprometidos con el cumplimiento
normativo y el respeto de los derechos de los usuarios, así como el respeto a
su privacidad, por lo que si tiene alguna duda con respecto a cómo tratamos
sus datos personales, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través
de las vías indicadas.

POLÍTICA DE COOKIES

La web de CAMPUS CANARIAS utiliza cookies. Si utiliza esta web
implícitamente está aceptando esta política de cookies y consiente que
usemos cookies de acuerdo con los términos que le indicamos a continuación.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo que se instala en el disco duro de su
ordenador para que el sitio web pueda identificarlo y recordarlo para
personalizar sus preferencias o eliminar la necesidad de rellenar formularios o
datos en futuras visitas. También permite a un sitio web monitorizar el patrón
o comportamiento de navegación de los usuarios.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas las cookies en el equipo
terminal, existen dos tipos de cookies, “cookies de sesión” y “cookies
permanentes”.
Las “cookies de sesión” son diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para
almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación del
servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión, y desaparecen al
terminar la sesión.
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Las “cookies permanentes” permanecen almacenadas en el ordenador del
usuario más allá del cierre de sesión hasta que son borradas o hasta que
alcanzan la fecha de caducidad programada, que puede ir de unos minutos a
varios años.
Los usuarios pueden configurar los navegadores para que estos les avisen con
una alerta de la existencia de “cookies” en los sitios web visitados, o para
impedir directamente que las “cookies” puedan instalarse en sus discos duros.
Limitar el uso de cookies puede impedir el correcto funcionamiento de la
página web o limitar algunas funcionalidades.
En el momento que lo desee puede desactivar y borrar las cookies de su
ordenador. Este proceso suele realizarse desde el panel de herramientas o
configuración de su navegador web.
Cookies en este sitio web
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y
recuperan información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden
servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como
usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar
la forma en que se muestra el contenido.
A continuación detallamos las cookies que se utilizan:
Nombre de la cookie

Propósito

Duración

Tipo de
cookie

XSRF-TOKEN

Se usa por razones de
seguridad

Sesión

Esencial

hs

Se usa por razones de
seguridad

Sesión

Esencial

svSession

Se usa en conexión con el
inicio de sesión del usuario

2 años

Esencial

SSR-caching

Se usa para indicar el
sistema desde el que se
reprodujo el sitio

1 minuto

Esencial

_wixCIDX

Se usa para la
monitorización/depuración
del sistema

3 meses

Esencial

_wix_browser_sess

Se usa para la
monitorización/depuración
del sistema

Sesión

Esencial
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consent-policy

Se usa para parámetros de
banner de cookies

12 meses

Esencial

smSession

Se usa para identificar a los
miembros del sitio que han
iniciado sesión

Sesión

Esencial

TS*

Se usa por motivos de
seguridad y antifraude

Sesión

Esencial

bSession

Se usa para medir la eficacia
del sistema

30
minutos

Esencial

fedops.logger.sessionId

Se utiliza para medir la
estabilidad/eficacia

12 meses

Esencial

wixLanguage

Se utiliza en sitios web
multilingües para guardar la
preferencia de idioma del
usuario

12 meses

Funcional

¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies?
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de
la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información. A continuación le indicamos como configurar las cookies en los
más destacados navegadores:
⦁

Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647

⦁

Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-ininternet-explorer-9

⦁

Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitioswe

⦁

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

⦁

Android: http://support.google.com/android/?hl=es

⦁

Windows
Phone:
http://www.windowsphone.com/es-ES/howto/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings

Si Usted continúa sin cambiar la configuración y permite la activación de
las cookies, se lo agradecemos pues éstas nos permiten mejorar nuestros
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servicios. En ese caso, entenderemos que acepta la utilización de las
cookies por parte de la Web.
Si por el contrario desactiva la configuración de cookies y configura su
navegador para no aceptar las cookies, algunos servicios que requieren de
“inicio de sesión” , no podrán utilizarse algunos de nuestros servicios, ni estará
aprovechando al máximo su experiencia de navegación en nuestro sitio web.
Fecha última actualización: 6 de JUNIO de 2021
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