Anexo I
AVISO LEGAL
El titular de http://www.fundaciongestiona.org (en adelante, 'el Sitio Web') es Fundación Gestiona (en
adelante, Fundación Gestiona), con NIF G86251683 y domicilio en Cl. Agastia 60, 28043 Madrid.
Fundación Gestiona facilita la dirección de correo electrónico administracion@fundaciongestiona.org
como principal medio de contacto.

CONDICIONES GENERALES DE USO
1. Partes
Las presentes Condiciones Generales de Uso son suscritas, de una parte, por Fundación Gestiona,
quien pone el Sitio Web a disposición de cualquier usuario de Internet y, de otra, por el usuario,
entendido como cualquier persona física o jurídica que acceda al Sitio Web de manera libre,
voluntaria y gratuita.
Por el mero hecho de acceder al Sitio Web, el usuario se somete sin reservas a las presentes
Condiciones Generales de Uso.
2. Los servicios
El Sitio Web es puesto a disposición de todos los usuarios de Internet a modo de página corporativa
de Fundación Gestiona, con la finalidad de dar a conocer la empresa y sus servicios. El Sitio Web
sirve también a la finalidad de ofrecer medios de contacto con Fundación Gestiona.
El acceso y la navegación por el Sitio Web es de carácter gratuito.
3. Información suministrada
Fundación Gestiona pone sus mejores esfuerzos en que la información mostrada en el Sitio Web sea
precisa, adecuada y se encuentre actualizada en todo momento. No obstante, pueden existir
situaciones que escapen a su control por lo que no asume ninguna responsabilidad en caso contrario.
4. Obligaciones del usuario
El usuario, por el mero hecho de acceder al Sitio Web, se compromete a:


Utilizar el Sitio Web y todos los servicios en él ofrecidos en respeto de la legislación aplicable
(sobretodo en materia de propiedad intelectual e industrial y protección de datos), así como la
moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden público y cualquier condición
obligación contenida en las presentes Condiciones Generales de Uso.
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Utilizar el Sitio Web de una forma diligente, correcta y lícita.



Revisar cuantos cambios puedan sufrir las presentes Condiciones Generales de Uso o la
Política de Privacidad o cualesquiera otras condiciones aplicables.



Revisar cualesquiera notificaciones enviadas por Fundación Gestiona, ya que pueden
contener información importante.



Respetar el Sitio Web y a Fundación Gestiona; no infringir ningún derecho o interés de
Fundación Gestiona o de terceros como puedan ser, a modo de ejemplo, derechos de
propiedad intelectual o industrial (patentes, marcas, secretos comerciales, derechos de
copyright...).



No utilizar el Sitio Web con fines comerciales, por ejemplo, para recabar información y
contenidos para prestar servicios que, a juicio de Fundación Gestiona, le correspondan o
compitan con el mismo.



No introducir de ninguna forma virus informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra clase de
código malicioso destinado a interrumpir, destruir o limitar las funcionalidades del Sitio Web.



No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar, descifrar o utilizar cualquier otro
sistema destinado a conocer el código fuente del Sitio Web o de cualquier elemento sujeto a
copyright o propiedad intelectual subyacente.



No modificar o tratar de modificar el Sitio Web en modo alguno.



No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o redes conectadas al
servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio.



No realizar acciones o utilizar medios orientados a simular la apariencia o las funciones del
Sitio Web o de Fundación Gestiona.

5. Disponibilidad del Sitio Web
Fundación Gestiona no tiene más obligación que lo establecido en las presentes Condiciones
Generales de Uso.
Fundación Gestiona, en la medida de lo posible, trata de expandir y mejorar el Sitio Web, si bien el
mismo será mostrado al usuario tal y como se encuentre en cada momento, dependiendo de la
disponibilidad del servicio y de otras limitaciones concurrentes. Es posible que en algún caso el
acceso al Sitio Web se encuentre restringido.
Fundación Gestiona se reserva el derecho a modificar, eliminar o alterar en cualquier momento el
Sitio Web y/o los contenidos presentes en el mismo, incluidas las presentes Condiciones Generales
de Uso.
6. Sitios de terceros
El Sitio Web puede contener links o enlaces a páginas o sitios web de terceros. Fundación Gestiona
no asume ninguna responsabilidad sobre los mismos o sobre su contenido o correcto funcionamiento,
ni sobre las consecuencias que se deriven del acceso a ellos.
El usuario reconoce y acepta que tales enlaces dirigen a sitios externos y ajenos, tanto al Sitio Web
como a Fundación Gestiona; por ello, éste no puede garantizar que en los mismos no existan
amenazas informáticas, virus o malware o que alberguen contenido ilícito o inadecuado u otros
enlaces que, a su vez, lleven a sitios con alguna o varias de las anteriores características.
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Fundación Gestiona no aprueba ni revisa las funciones, publicidad o, en general, contenido incluido
en páginas de terceros, aún cuando sean enlazados desde el Sitio Web.
7. Propiedad intelectual e industrial
Cualesquiera derechos de propiedad intelectual sobre cualquier contenido incluido en el Sitio Web,
incluido su diseño, los gráficos y códigos presentes en el Sitio Web, son de la titularidad de Fundación
Gestiona en exclusiva o cuenta con derechos y/o autorizaciones bastantes para su utilización y
publicación en Internet. En consecuencia, queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública (incluida la puesta a disposición), transformación o cualquier otra forma de
explotación, conocida o por conocer, ni tan si quiera citando las fuentes, salvo que se cuente con el
previo consentimiento por escrito de Fundación Gestiona o del titular en exclusiva de/de los derecho/s
afectado/s.
Igualmente, las marcas, nombres comerciales y, en general, signos distintivos existentes en el Sitio
Web son titularidad de Fundación Gestiona o cuenta con las licencias oportunas para utilizarlos. En
consecuencia, queda prohibido su uso en cualquier forma salvo previa licencia por parte de su titular.
Por favor, escríbenos a administracion@fundaciongestiona.org si detectas una infracción de derechos
de propiedad intelectual y/o industrial.
8. Exclusión de responsabilidad
Fundación Gestiona no ofrece garantías en relación con los servicios ofrecidos en el Sitio Web,
especialmente dado que son de carácter gratuito. El Sitio Web es puesto a disposición de los
usuarios para su consulta, uso y disfrute. Todas las funcionalidades se muestran “tal y cual” y “según
disponibilidad” en cada momento.
No obstante lo anterior, Fundación Gestiona trabaja por proteger los sistemas y los contenidos
incluidos en el Sitio Web de intrusiones o pérdidas de información, empleando para ello los
estándares de seguridad habituales en Internet. Ello no implica que controle o pueda garantizar la
ausencia de virus o de otros elementos dañinos en el Sitio Web o en sitios web de terceros, que
puedan producir alteraciones en el sistema informático, tanto software como hardware, del usuario. El
usuario entiende y acepta que pueden darse situaciones que escapen al control de Fundación
Gestiona.
Fundación Gestiona declina toda responsabilidad por el mal uso que el usuario dé al Sitio Web, al
igual que por el incumplimiento de las obligaciones o compromisos asumidos en las presentes
Condiciones Generales de Uso o en cualesquiera otras que resultaran aplicables.
Con carácter general, ni Fundación Gestiona ni sus colaboradores serán responsables en caso de
lucro cesante o daño emergente por cualquier cuestión.
9. Indemnización
Si, como consecuencia de incumplimientos del usuario, Fundación Gestiona sufriera cualquier tipo de
daño, perjuicio, pérdida o coste (incluidos honorarios de abogados y procuradores), aquél estará
obligado a resarcir a éste.
Lo mismo respecto de reclamaciones o procedimientos iniciados por terceros contra Fundación
Gestiona como consecuencia de incumplimientos del usuario.
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10. Confidencialidad y protección de datos
La recogida y tratamiento de los datos personales obtenidos a través del Sitio Web se rige por una
Política de Privacidad específica.
11. Salvaguarda e interpretación
Las presentes Condiciones Generales de Uso constituyen un acuerdo único entre el usuario y
Fundación Gestiona.
La declaración de alguna disposición como ilegal, inválida o no ejecutable por parte de Autoridad
competente, supondrá que la misma deba ser interpretada de la manera más próxima a la intención
original de tal disposición. Tal declaración respecto de alguna o algunas cláusulas no perjudicará la
validez de las restantes.
La no exigencia por parte de Fundación Gestiona del cumplimiento estricto de alguno de los términos
de estas Condiciones, no constituye ni podrá interpretarse en ningún caso como una renuncia por su
parte a exigirlo en un futuro.
12. Idioma
El idioma aplicable a estas Condiciones Generales de Uso es el español. Si se han ofrecido versiones
de tales Condiciones en otros idiomas ha sido por mera cortesía, para la comodidad del usuario, y
éste acepta expresamente que las mismas se regirán por su versión en español.
Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de tales Condiciones y lo que dice
su traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español.
13. Legislación y fuero
Las relaciones entre los usuarios y Fundación Gestiona se regirán por la legislación española y, en
caso de conflicto, se someten a los juzgados y tribunales de Madrid con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que por Ley se determine de forma imperativa otro
fuero distinto.
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Anexo II
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
Fundación Gestiona (en adelante Fundación Gestiona), con NIF G86251683 y domicilio en Cl.
Agastia 60, 28043 Madrid, le informa de que los datos de carácter personal que nos proporcione por
cualquier medio a través del Sitio Web (http://www.fundaciongestiona.org) o como consecuencia del
uso del mismo quedarán incorporados a un fichero titularidad de Argos Consultores para su
tratamiento automatizado o no automatizado.
Datos que se recaban y finalidades
A través del Sitio Web de Fundación Gestiona, únicamente se tratan datos de carácter personal a los
efectos de responder a las consultas remitidas a través de nuestros medios de contacto, incluido el
formulario, o de gestionar el servicio de suscripción solicitado igualmente a través de los
correspondientes formularios. Cualquier información que aporte será únicamente empleada para
obtener un medio de contacto con Vd. y atender su consulta.
Cookies
Fundación Gestiona dispone en su Sitio Web de tecnología para la implantación de archivos
denominados “cookies” en el que equipo terminal que utilice para navegar. Consulte la Política de
Cookies para más información.
Sus derechos
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante petición
escrita dirigida a la dirección antes indicada o a la dirección de correo electrónico
administracion@fundaciongestiona.org, acompañado de copia de su DNI o documento oficial
equivalente que le identifique, a fin de verificar y garantizar su identidad y proteger sus datos evitando
que terceros no autorizados accedan a los mismos.
Cesiones
Fundación Gestiona no cederá sus datos a terceros sin su previo consentimiento.
Idioma
El idioma aplicable a la presente Política de Privacidad es el español. Si se le hubieran facilitado
versiones de la misma en otros idiomas ha sido únicamente para facilitarle su comprensión. La
presente Política de Privacidad se regirá siempre por su versión en español y, en caso de
contradicción, prevalecerá la versión en español.
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Dudas y consultas
Si tuviera alguna duda, consulta, sugerencia o comentario no dude en escribirnos a
administracion@fundaciongestiona.org.
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Anexo III
POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web http://www.fundaciongestiona.org (en adelante 'el Sitio Web'), del que es titular Fundación
Gestiona, utiliza cookies para permitir, facilitar y mejorar la navegación por el mismo, así como
analizar ciertos comportamientos durante la navegación y, en ocasiones, ofrecerle publicidad
adaptada a sus hábitos, preferencias y necesidades. El mero acceso al Sitio Web supone la ubicación
de cookies en el equipo terminal (ordenador, smartphone, tablet y dispositivos análogos) desde el que
acceda al mismo.
Le recomendamos encarecidamente la lectura del presente documento, por su valor informativo en
relación con el empleo de esta tecnología, en particular en el Sitio Web, así como la forma habitual de
gestionarla o desactivarla.
1. Información y consentimiento
Cuando accede al Sitio Web por primera vez Vd. será informado mediante un aviso visible del empleo
de cookies en el mismo y de la posibilidad de gestionarlas, bloquearlas o eliminarlas. Dicho aviso
permanecerá visible hasta que interaccione con el Sitio Web o continúe con la navegación por el
mismo, en cuyo caso entendemos que nos da su consentimiento para ubicar cookies en su equipo
terminal y utilizarlas. Si desea retirar este consentimiento deberá bloquear o desactivar las cookies
(consulte el apartado 4 del presente documento para más información).
2. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se descarga en el equipo terminal con que se
navegue por Internet (ordenador, smartphone, tablet y dispositivos análogos) al entrar en páginas
web que las emplean y/o hacer uso de determinado servicios en ellas ofrecidos, y que permite
almacenar información susceptible de ser recuperada posteriormente para diversas finalidades. En
función de estas finalidades, las cookies pueden ser:


Cookies de personalización: son aquellas que permiten adaptar la web a algunas
características generales preestablecidas como puede ser el idioma, el navegador empleado
o la región desde donde se accede.



Cookies técnicas: sirven a la tarea de proporcionar fluidez y comodidad durante la navegación
por la página, así como dotar a la misma de seguridad. Por ejemplo, permiten identificar la
sesión de un usuario registrado.
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Cookies de análisis: permiten obtener información orientada al análisis estadístico del uso
que los usuarios de Internet hacen de la página. Por ejemplo, permiten conocer qué términos
de búsqueda emplearon los usuarios para llegar a la página.



Cookies de publicidad: sirven para gestionar los espacios publicitarios existentes en la página
de manera que a cada usuario se le ofrezca contenido publicitario de conformidad con el
contenido de la página y la frecuencia de los anuncios.



Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios
existentes en la página de manera que a cada usuario se le ofrezca contenido publicitario
acorde a sus hábitos de navegación y a sus preferencias.

La cookies también pueden ser clasificadas en función de su origen, diferenciándose así entre
cookies propias (ubicadas desde el dominio al que se ha accedido) y de terceros (por lo general,
ubicadas desde un dominio distinto), y en función del tiempo que permanecen en el equipo terminal
del usuario, debiendo distinguirse entre cookies de sesión (que se eliminan al cerrar el navegador) y
permanentes (que permanecen un determinado tiempo, aún después de haber cerrado el navegador,
salvo que se eliminen manualmente).
En cualquier momento se pueden eliminar o desactivar las cookies. Consulte el apartado 4 de este
Documento para obtener información al respecto.
3. Cookies empleadas en el Sitio Web
A continuación le mostramos, por finalidades, qué cookies se instalarán en el terminal con que
acceda al Sitio Web como consecuencia de su acceso y navegación por el mismo.
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Cookies de terceros
Finalidad

Origen

Persistencia

Asignar un ID a un usuario con la finalidad de
.fundaciongestiona.org
Persistentes
conocer el número de veces que visita el sitio
Si bien estas cookies son ubicadas a
web, así como la primera y última vez que lo hizo
trav s del itio eb, son consideradas
(__utma)
de terceros, por cuanto la informaci n
que permiten recabar es transmitida y
Calcular el inicio y finalización de la sesión
almacenada en los servidores de Google
(__utmb)
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Estados
Realizar un seguimiento de la navegación del
Unidos)
usuario y medir el rendimiento y eficiencia del
sitio web (__utmv)
Calcular el inicio y finalización de la sesión
(__utmz)
De sesión

Calcular el inicio y finalización de la sesión
(__utmc)
Reconocer si un usuario está identificado en
Twitter o no; en ambos casos esta cookie
también permite obtener información sobre los
hábitos de navegación del usuario (guest_id)

.twitter.com

Persistentes
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ión (eu_cn, pid)

(remember_checked_on)
Incluir funcionalidades de twitter en el Sitio Web
(external_referer)
Cookie de oogle nalytics que permite obtener
informaci n estad stica acerca de los bitos y
preferencias del usuario durante su navegaci n.
Tal informaci n se encuentra disociada (_ga)

4. Gestión y desactivación de cookies
[DEFINIR] (goth)
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Tal y como ya ha quedado dicho, si continúa navegando por el Sitio Web o hace uso de los servicios
en él ofrecidos sin desactivar las cookies, se entenderá que nos otorga su consentimiento para ubicar
y hacer uso de esta tecnología en su equipo terminal.
No obstante, ha de saber que, en cualquier momento y a través del navegador que utilice para visitar
el Sitio Web, puede desactivar y bloquear cookies instaladas en su equipo terminal así gestionar los
permisos de manera que se prevenga su instalación. No obstante, ha de saber que el correcto
funcionamiento del Sitio Web puede verse afectado por ello.
Como norma general, para gestionar las cookies y los permisos, será necesario:
1. Abrir el navegador.
2. Hacer clic en el bot n “Configuraci n”, “Herramientas”, “Preferencias” o similar, normalmente
situado en la parte superior de la ventana.
3. Probablemente se te abrirá una nueva ventana, dentro de la cual existirá una opción sobre
cookies. Haga clic en ella.
4. Escoge la opción, de entre las ofrecidas, que más se adapte a tus preferencias sobre cookies.
No obstante lo anterior, a continuación le ofrecemos un listado de enlaces a instrucciones, en función

Apple Safari 5.1. http://support.apple.com/kb/ph5042
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer 11 http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Opera http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

del navegador, para la activación, desactivación, borrado, bloqueo y gestión de cookies:
Si su navegador no se encontrara entre los anteriores o si, encontrándose, no es capaz de gestionar
los permisos de cookies o boquearlas o eliminarlas, por favor consulte con el correspondiente sitio
web oficial o póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
administracion@fundaciongestiona.org, donde trataremos de ayudarle.
La gestión o desactivación de cookies es similar en cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tablet,
smartphone y análogos. No obstante, por favor escríbanos a administracion@fundaciongestiona.org
si encontrara dificultades para ello.
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