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Privacidad
Esta política explica qué tipo de información personal va a ser recolectada cuando visites esta
página web, y cómo se va a utilizar esa información. Por favor ten en cuenta que aunque esta
página web puede proporcionar links a otros sitios en la red, esta política sólo aplica a esta página.
Para poder registrarte como un usuario de la página web, te vamos a pedir que proporciones
información personal limitada. La Universidad puede guardar esta información manualmente o
electrónicamente. Al suministrar esta información estas dando tu consentimiento a la Universidad
para retener y usarla para los fines para los cuales fue proporcionada. La información suministrada
va a ser guardada por el tiempo que sea necesario para cumplir con ese propósito. La información
personal recolectada y/o procesada por la Universidad es retenida de acuerdo con las
disposiciones del Data Protection Act 1998.
Cuando visites algunas páginas de este sitio web, tu computador puede recibir un pequeño archivo
(un “cookie”) con el propósito de manejar y mejorar los servicios de la página web. Algunos de
estos cookies son esenciales para que algunas partes del sitio web operen. Puedes cuadrar tu
browser para que rechace los cookies o que te advierta antes de aceptarlos.
Sin embargo, si usas los settings de tu browser para bloquear todos los cookies, es posible que no
puedas acceder todo o partes de este sitio web. A no ser que hayas ajustado los settings de tu
browser para que rechace los cookies, nuestro sistema va a usar cookies en cuanto visites la
página web. No se va a enviar un cookie por un periodo superior a doce meses, y la mayoría van a
ser por periodos más cortos. Detalles sobre qué cookies están activos se pueden encontrar
usualmente a través de tu browser.
Información demográfica y estadística sobre el comportamiento de un usuario puede ser
recolectada y usada para analizar la efectividad de la página web, incluyendo la naturaleza de, y la
información personal proporcionada por ti a la Universidad va a ser usada para el propósito
manifestado cuando se pide la información. La Universidad puede usar tu información para
proporcionarte información que cree que te puede interesar, cuando has dado tu consentimiento
para ser contactado con ese propósito. La información personal no va a ser vendida a terceras
personas, o ofrecida a compañías directas de marketing u otro tipo similar de organizaciones sin tu
permiso.
La Universidad puede usar servicios proporcionados por terceras personas para almacenar y
procesar tu información. De esa forma, la Universidad puede transferir la información que tu
proporciones a esas terceras personas. Esto puede incluir la transferencia de tu información a
países distintos al país en el que tú la proporcionaste originalmente. Estos países pueden no tener
las mismas leyes de protección de datos que el país donde proporcionaste la información. Cuando
la Universidad usa esos servicios de terceras personas o transfiera tu información a otros países,
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tomará todos los pasos razonablemente necesarios para asegurarse que tu información sea
procesada de forma segura y de acuerdo con esta política de privacidad. Al suministrar
información, estás dando tu consentimiento para transferir, almacenar y procesar.
Cualquier cambio que la Universidad haga de esta política en el futuro, será publicado en esta
página y cuando sea apropiado, te notificará por email. Cualquier inquietud o preocupación sobre
la privacidad en esta página web debe ser enviada a editor@freespeechdebate.com.
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