Seguridad y política de cookies

Para acceder y usar el área de acceso restringido, los Usuarios deberán registrarse con carácter previo
rellenando el formulario diseñado a tal fin. El titular de la website se reserva el derecho de aceptar o
rechazar libremente la solicitud de registro de cualquier Usuario si no cumplen con los criterios de
inclusión anteriormente descritos. Los datos introducidos por los Usuarios en el Formulario de
Registro deberán ser exactos, actuales y veraces en todo momento, y serán procesados por SATSE
Granada en la forma indicada en la política de privacidad.
Los Usuarios Registrados serán responsables en todo momento de la custodia de su clave de acceso,
asumiendo en consecuencia cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso
indebido, así como de la cesión, revelación o extravío de la misma. A estos efectos, el acceso a áreas
restringidas y/o el uso de los Contenidos realizado bajo la clave de un Usuario Registrado se reputarán
realizadas por dicho Usuario Registrado, quien responderá en todo caso de dicho acceso y uso. En
caso de olvido de la clave o cualquier otra circunstancia que suponga un riesgo de acceso y/o
utilización por parte de terceros no autorizados, los Usuarios Registrados deberán comunicarlo
inmediatamente a la Sede de la Secretaría técnica de la Website fin de que ésta proceda
inmediatamente al bloqueo y sustitución de la misma.
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
El titular de la website autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y almacenar
los Contenidos y/o los elementos insertados en el Website EXCLUSIVAMENTE para su uso
personal, privado y no lucrativo; siempre que en todo caso se indique el origen y/o autor de los
mismos y que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad industrial de sus
titulares. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los Contenidos y/o los
elementos insertados en el Website a traves de cualquier medio de comunicación público o privado sin
previa autorización por escrito del titular de la website.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Para utilizar algunos de los Servicios ó acceder a determinados contenidos, los Usuarios deben
proporcionarán previamente a SATSE Granada ciertos datos de carácter personal.
SATSE Granada pone a disposición del usuario su política de protección de datos personales en el
apartado política de privacidad de la página del congreso.
POLÍTICA DE COOKIES.
¿Que son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y
de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Qué tipo de cookies utiliza esta web.
Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Las cookies se utilizan

para almacenar la información del usuario identificado en el Congreso y así facilitar la navegación a
los usuarios. Ningún dato de carácter personal del usuario se almacenará. Si usted lo desea puede
configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la
instalación de cookies en su disco duro. No habilitar la cookies en el navegador imposibilita
técnicamente el acceso y la navegación por la zona interna del Congreso. Para ampliar esta
información consulte el apartado siguiente para desactivar o eliminar las cookies.
¿Quién utiliza las cookies?
Las cookies empleadas en esta página web, son utilizadas por el responsable legal de esta página web
y por los siguientes servicios o proveedores de servicios:
Google Analytics: Es un servicio de analítica web que utiliza cookies de análisis. Puede consultar la
política
de
privacidad
de
este
servicio
en
esta
dirección
web.
https://www.google.es/analytics/terms/es.html [1] .
¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de
las opciones del navegador instalado en su ordenador. En los siguientes enlaces encontrará
información adicional sobre las opciones de configuración de las cookies en los distintos navegadores.
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer... [2] (Internet Explorer)
https://support.google.com/chrome/answer/95647 [3] (Google Chrome)
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitio... [4] (Firefox)
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac [5] (Safari)
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD.
1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Portal.
El titular de la website intentará garantizar la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del
Website o de aquellos otros sitios web con los que se haya establecido un Link, salvo fuerzas mayores.
Asimismo, el titular de la website no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y
perjuicios que puedan derivarse de:
A. La falta de disponibilidad o accesibilidad al Website o a aquellos otros sitios con los que se haya
establecido un Link.
B. La interrupción en el funcionamiento del Website o fallos informáticos, averías telefónicas,
desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas,
en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos producidos en el curso de su funcionamiento.

C. Otros daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas
ajenas al control del titular de la website. Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de virus en
el Website, el titular de la website utiliza programas de detección de virus para controlar todos los
Contenidos que introduce en el Website. No obstante, el titular de la website no garantiza la ausencia
de virus ni de otros elementos en el Website introducidos por terceros ajenos al titular de la website
que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los Usuarios o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, el titular de la website no será
en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas
físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios.
El titular de la website adopta diversas medidas de protección para proteger el Website y los
Contenidos contra ataques informáticos de terceros. No obstante, el titular de la website no garantiza
que terceros no autorizados no puedan tener acceso al tipo de uso del Website que hace el Usuario o
las condiciones, características y circunstancias en las cuales se realiza dicho uso. En consecuencia, el
titular de la website no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de dicho acceso no autorizado.
2. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del Portal de los servicios y de los
contenidos por los Usuarios.
El titular de la website no se hará responsable en ningún caso del uso que los Usuarios y/o terceros
pudieran hacer del Website o los Contenidos, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del
mismo.
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