DiRLOCK

DEFINICIONES
1) Datos de carácter personal: Toda información sobre una persona física identificada o
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante
un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, psicológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
2) Responsable del tratamiento: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u
otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del
tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y
medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para
su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados
miembros.
3) Encargado de tratamiento: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento
4) Las cookies son pequeñas piezas de información que su navegador web guarda en forma
de archivos de texto en el disco duro de su ordenador. La mayoría de navegadores de
internet aceptan las cookies por defecto. Puede configurar su navegador para rechazar
cookies de sitios web o para borrar cookies de su disco duro, pero si lo hace, no será
capaz de acceder a ciertas secciones de este Sitio, ya que necesitamos usar cookies para
proporcionarle la mejor experiencia web posible. Si lo hace, guardamos un registro de
su actividad de navegación. LAS COOKIES DE ESTE SITIO NO PUEDEN Y NO SE INFILTRAN
EN EL DISCO DURO DE NINGÚN USUARIO PARA RECABAR INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL. Nuestras cookies no son "spyware"
5) Las balizas web ayudan a entregar cookies y a determinar si una página web del Sitio ha
sido vista, y si es así, cuántas veces. Por ejemplo, cualquier imagen electrónica en este
Sitio Web, como un banner, puede funcionar como baliza web.
6) Archivos Log. Como en la mayoría de los sitios web, el servidor de
www.enfermeriapediatricacv.com reconoce automáticamente la URL desde la que
accede a este Sitio Web. Puede que también registremos su dirección IP, el proveedor
de acceso a internet, y la fecha y hora para la administración del sistema, verificación de
accesos, administración interna, resolución de problemas del sistema y fines
estadísticos. (Una dirección IP puede indicar la localización de su ordenador en internet)

