
 

          Aviso Legal 
 

 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, a continuación, se exponen los siguientes datos identificativos: 
 

Denominación:  Grupo SCIENTIA de Ingeniería Industrial 
 

C.I.F.: G47734835    Dirección Postal: Calle Vega Sicilia, 2-bis 47008 Valladolid. 
   Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid  
 

Datos Registrales:  Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de Valladolid,  
                               Registro de Asociaciones, Nº 0005162 / Secc.1ª. 
 
CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES 
 

La Asociación “Grupo SCIENTIA de Ingeniería Industrial”, titular del sitio web, no puede asumir ninguna 
responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página 
de Internet del Grupo SCIENTIA de Ingeniería Industrial (En adelante “SCIENTIA”). 
 

SCIENTIA tampoco asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, 
actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. 
 

Los contenidos e información no vinculan a SCIENTIA ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento 
legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo 
y no tienen ninguna línea política ni se apoyan en ninguna ideología o grupo político-social ni empresarial 
por encima de otro. 
 

La página de Internet de SCIENTIA puede contener enlaces a otras páginas de terceras partes, que 
SCIENTIA no puede controlar. Por lo tanto, SCIENTIA no puede asumir responsabilidades por la información 
contenida en las páginas web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces desde la página web de 
SCIENTIA. 
 
 

2. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA WEB 
 

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página Web, su diseño gráfico, los textos, 
imágenes expuestas, sonidos, animaciones, código fuente de la página y el resto de contenidos incluidos en 
este sitio web, son de titularidad exclusiva de SCIENTIA o sus licenciantes.  
 
Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, transformación, almacenamiento o 
comunicación pública total o parcial, debe contar con la autorización expresa de SCIENTIA. 
 
 

3. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que, los datos 

personales que se obtengan como consecuencia de la recogida a través de formularios, serán incorporados 

al fichero "Socios" titularidad de SCIENTIA con el fin de poder prestar y ofrecer nuestros servicios e informar 

de los eventos de interés para el desarrollo de las actividades de la Asociación, teniendo implementadas las 

medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, para la protección 

de los datos personales instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas necesarias para garantizar 

el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración y acceso. Ello no obstante, el usuario 

debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

Los socios garantizan que los Datos Personales facilitados a SCIENTIA a través de los formularios, son 

veraces y correctos, haciéndose responsables de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. 
 

Los socios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición a los datos de carácter personal registrados, así como tienen reconocido el derecho a ser 
informados de las cesiones realizadas de los mismos, exclusivamente para dar curso a las actividades de la 
asociación. 
 



Para ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, podrán dirigir sus 

comunicaciones por correo ordinario dirigido a: “Grupo SCIENTIA de Ingeniería industrial”, con domicilio 

postal en Calle Vega Sicilia, 2-bis  47008 - Valladolid, España o por e-Mail a: gscientia@gmail.com 

Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de 

Protección de Datos, es necesario que el solicitante acredite su personalidad frente a SCIENTIA, mediante 

el envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando 

y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte del Grupo SCIENTIA, en la forma y 

para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. 

 

4. POLÍTICA DE COOKIES 
 

La web de SCIENTIA utiliza cookies para facilitar la navegación por la misma, ahorrando tiempo, y haciendo 

la experiencia de navegación web mucho más eficiente.  

Las cookies, son archivos de texto que se pueden descargar en el equipo del usuario de internet al visitar 

una página web siendo herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios 

de la sociedad de la información.  

Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación 

de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer 

al usuario y mejorar el servicio ofrecido, para recordar la información del inicio de sesión o lo que contiene 

su pedido de compra. 

 
TIPOS DE COOKIES 
 

• Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 
 

• Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, 
pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas 
como cookies propias. 
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el 
navegador del cliente, pudiendo tratarse de: 
 

• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página 
web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del 
servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. 
 

• Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados 
durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 
 

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los 
datos obtenidos: 
 

• Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma 
o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, 
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizarla 
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, 
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 
 

• Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de 
carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo 
serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde 
donde accede al servicio, etc. 
 

• Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o 
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 
usuarios del servicio. 
 

• Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios. 
 

• Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los usuarios 
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un 
perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 
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• Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el 
contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen 
únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la 
información recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente. 
 

DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES 
 

El usuario tiene opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en dicho equipo.  
Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de 
deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú 
Herramientas u Opciones. El usuario podrá 
en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web. 
 

El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 
de las opciones del navegador instalado en su ordenador: 
 
• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
 

• Mozilla Firefox:  
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia 
 

• Chrome:  
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 
 

• Safari:  
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/ 
 

• Opera:  
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
 

También puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de las siguientes herramientas:  
 

• Ghostery:     www.ghostery.com/ 
 

• Your online choices:     www.youronlinechoices.com/es/ 
 
 

COOKIES UTILIZADAS EN SCIENTIA 
 

La web de SCIENTIA utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de estadísticas web proporcionado por 
Google, Inc., una compañía de Delaware con sede principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(California), QUE 94043, Estados Unidos. 
Google Analytics utiliza cookies, que son archivos de texto situados en el ordenador del usuario para ayudar 
al sitio web a analizar el uso que hacen los visitantes de nuestra web.  
La información que genera la cookie acerca del uso del sitio web (incluyendo su dirección IP y user-agent), 
junto con las métricas de rendimiento y de seguridad será directamente transmitida y archivada por Google 
en los servidores de Estados Unidos, para garantizar la calidad del servicio, generar estadísticas de uso y 
detectar y solucionar abusos. 
Google usará esta información y nos la presentará con el propósito de hacer un seguimiento del uso que se 
hace de nuestra página web recompilando informes de la actividad del sitio.  
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuándo así se lo requiera la legislación, o cuándo 
terceros procesen la información por cuenta de Google. La política de privacidad de Google puede ser 
consultada en http://www.google.com/intl/eres/privacypolicy.html. 
 
 

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES 
 

SCIENTIA asume que el usuario de su web acepta el uso de cookies. No obstante, muestra información 
sobre su Política de cookies en la parte inferior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión, 
con el objeto de que el usuario sea consciente. 
 

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante 
la presente sesión. 
 

• Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página. 
 

• Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la 
Política de cookies de SCIENTIA y modificar la configuración de su navegador. 
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