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Políticas de privacidad
Mediante la presente Política de Privacidad (en adelante , la Política), 7 Editores Recursos para la Cualificación
Profesional y el Empleo, SLL (en adelante , 7 Editores), informa a los USUARIOS de nuestros sitios web del
tratamiento y usos a los que se someten los datos de carácter personal que se recaban en la web, con el fin de que
decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada.
7 Editores se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a novedades legislativas, criterios
jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada
con la debida antelación, a fin de que tengas perfecto conocimiento de su contenido.
Ciertos servicios prestados en el portal pueden contener condiciones particulares con previsiones en materia de
protección de Datos Personales. De ellos puedes informarte en los correspondientes apartados.
TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO
En dichos supuestos, En cumplimiento de lo previsto por el artículo 5 de la LOPD, los datos recabados por 7 Editores
serán incorporados a ficheros titularidad de 7 Editores, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de
Datos.
USOS Y FINALIDADES
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es la gestión, prestación y personalización de los
servicios y contenidos del mismo que el USUARIO utilice y de la cual se informará en cada apartado.
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS
Los datos recabados a través de la web sólo serán cedidos en aquellos casos en que expresamente se informe de ello
al USUARIO.
ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS
Con el fin de que los datos obrantes en nuestras bases de datos siempre correspondan a tu situación real deberás
mantenerlos actualizados, bien actualizándolos tú directamente en los caso en que ello sea posible bien
comunicándolo al departamento correspondiente.
SEGURIDAD DE LOS DATOS
7 Editores ha adoptado en su sistema de información las medidas técnicas y organizativas legalmente requeridas, a fin
de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados, evitando así, en la medida de lo posible, su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
DERECHOS DE LOS USUARIOS
En todo caso podrás acceder a tus datos, rectificarlos, cancelarlos y en su caso, oponerte a su tratamiento: a) bien
mediante solicitud acompañada de una fotocopia de tu D.N.I., remitida a la siguiente dirección postal: 7 Editores,
Avda. San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla 2, planta 11 y módulo 25. Sevilla (41018)
b) bien mandando un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: info@7editores.com.

Políticas de cookies
Puede descargar una copia de este documento a través del siguiente enlace: descargar

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.. El
navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria
mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de
las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). La mayoría de los
navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de
seguridad las cookies temporales o memorizadas. Sin su expreso consentimiento (mediante la activación de las cookies en su
navegador) 7 Editores Recursos para cualificación profesional y el empleo, SLL no enlazará en las cookies los datos memorizados
con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o la compra.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas 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
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proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que 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: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y
así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz
posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio
solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies 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.
Dominio

Nombre

1ª o 3ª parte

Caducidad

Tipo

mad.es

_utma

Tercera (Google Inc)

Persistente

Analítica

mad.es

_utma

Tercera (Google Inc)

Persistente

Analítica

mad.es

_utmc

Tercera (Google Inc)

Sesión

Analítica

mad.es

_utmz

Tercera (Google Inc)

Persistente

Analítica

mad.es

_ga

Tercera (Google Inc)

Persistente

Analítica

mad.es

_gat

Tercera (Google Inc)

Persistente

Analítica

mad.es

ASP.NET_SessionId

Primera

Sesión

Técnica

mad.es

cc_cookie_accept

Primera

Persistente

Técnica

mad.es

cc_cookie_decline

Primera

Sesión

Técnica

mad.es

_atuvc

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

mad.es

_atuvs

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

mad.es

_pk_ses.2.5931

Primera

Persistente

Analítica

mad.es

_pk_id.2.5931

Primera

Persistente

Analítica

exelator.com

ud

Tercera (Exelate del grupo Nielsen)

Persistente

Analítica

crwdcntrl.net

_cc_aud

Tercera (Lotame Solutions Inc)

Persistente

Analítica

crwdcntrl.net

_cc_cc

Tercera (Lotame Solutions Inc)

Persistente

Analítica

crwdcntrl.net

_cc_dc

Tercera (Lotame Solutions Inc)

Persistente

Analítica

crwdcntrl.net

_cc_id

Tercera (Lotame Solutions Inc)

Persistente

Analítica

addthis.com

bt2

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

di1

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

dt

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

loc

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

uid

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

uit

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

um

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

uvc

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Personalización

addthis.com

vc

Tercera (AddThis Inc)

Persistente

Publicitaria

doubleclick.net

id

Tercera (Google Inc)

Persistente

Publicitaria

doubleclick.net

test_cookie

Tercera (Google Inc)

Persistente

Publicitaria

adnsx.com

sess

Tercera (Appnexus Inc)

Persistente

Publicitaria

adnsx.com

uuid

Tercera (Appnexus Inc)

Persistente

Publicitaria

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la información recabada en la forma y con los
fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien
esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
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Safari
VOLVER

Seguridad en pagos con tarjeta

© 7 Editores Recursos para la Cualificación Profesional y el Empleo S.L.L. Todos los derechos reservados
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