La Universidad Iberoamericana Tijuana, preocupada en permitirle decidir de manera libre e informada sobre el
tratamiento de sus datos personales, y consciente de que el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales,
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que
fije la ley, es que establece el siguiente:

Aviso de Cookies
Este Aviso de uso de Cookies es parte de nuestro Aviso de Privacidad. Para obtener más
información acerca de nosotros y de cómo protegemos su información, por favor consulte
nuestro
aviso
de
privacidad
integral
accediendo
en
la
liga
http://www.iberotijuana.edu.mx/?doc=/avisos-legales/privacidad.html
Con el fin de ofrecerle un servicio más personalizado y responsable, almacenamos información
sobre cómo utiliza este sitio web. Esto se hace mediante un pequeño archivo de texto llamado
cookie. Las cookies contienen pequeñas cantidades de información y se descargan en su
ordenador u otro dispositivo por un servidor de este sitio web. Su navegador envía estas
cookies de nuevo a este sitio web en cada visita posterior para que pueda reconocerle y
recordar cosas como las preferencias de usuario. Puede encontrar información más detallada
acerca de las cookies y su funcionamiento en http://www.aboutcookies.org
Cada vez que se utiliza este sitio web, la información puede ser almacenada mediante el uso
de cookies y otras tecnologías. Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies, como
se describe en este Aviso de Uso de Cookies, así como para el uso de cookies en otro país,
región o sitios web específicos contenidos en www.iberotijuana.edu.mx, tal como se describe
en el presente Aviso de Uso de Cookies.
¿Qué hacen la cookies y por qué las usamos?
Algunas de las cookies que utilizamos son necesarias para que usted pueda navegar en el sitio
web, así como hacer uso de sus funciones, tales como el acceso a áreas seguras con contenido
especial para usuarios registrados.
También utilizamos las denominadas cookies funcionales con la finalidad de registrar
información sobre las opciones que haya elegido previamente, lo cual nos permite personalizar
el sitio para nuestros usuarios; por ejemplo, recordar su idioma, oferta académica consultada,
o que ya ha completado una encuesta. Esta información es anónima y no se utiliza para
ningún otro propósito.
También, nosotros, o nuestros proveedores de servicios, utilizamos los servicios de análisis
para ayudarnos a entender la eficacia de nuestro contenido y saber qué es lo que interesa a
nuestros usuarios, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de este sitio web.
Además, hacemos de su conocimiento que utilizamos web beacons o píxeles de seguimiento
para contar el número de visitantes, así como las denominadas cookies de rendimiento para
realizar el seguimiento de cuántos usuarios, de manera individual, tienen acceso a esta página
web y con qué frecuencia.
Esta información es utilizada únicamente con fines estadísticos y no se tiene como propósito
utilizarla para identificar personalmente a ningún usuario.

Esta página web no utiliza las denominadas Targeting Cookies para entregar publicidad
específica dirigida a los visitantes de este sitio web.
En caso que desee solicitar información más detallada sobre las cookies que utilizamos,
póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la Oficina Jurídica de la
Universidad
Iberoamericana
Ciudad
de
México
en
la
siguiente
dirección:
datospersonales@ibero.mx.
¿Cómo administrar las cookies?
Al utilizar este sitio web, usted acepta que se coloquen cookies en su computadora o
dispositivo, tal y como se hace referencia en los apartados anteriores. Sin embargo, usted
puede controlar y administrar las cookies de distintas maneras. Considere que al eliminar o
bloquear las cookies puede repercutir en el uso de del sitio, ya que no podrá accesar
completamente a él.
Controles del navegador
La mayoría de los navegadores le permitirán accesar a las cookies que se han almacenado en
su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o bloquearlas para todos los sitios web o
algunos en especial. Se hace de su conocimiento que cualquier preferencia que haya
establecido se perderá si elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no
utilizarlas, ya que este proceso requiere inhabilite el uso de las mismas. Para obtener más
información acerca de cómo modificar la configuración del navegador para bloquear o filtrar
cookies, consulte http://www.aboutcookies.org/ o http://www.cookiecentral.com/faq/
Administración de cookies de Google Analytics
Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados por las cookies de
análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y puede obtener más información
sobre sus políticas de privacidad, así como la manera de optar por no utilizar las cookies,
accesando a los siguientes sitios:
Adobe:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Administración de objetos locales compartidos o Flash Cookies
Un objeto local compartido o flash cookie es como la mayoría de las cookies del navegador,
excepto que puede almacenar otros tipos de información. Estas cookies no se pueden
controlar mediante los mecanismos antes mencionados. Algunas partes de este sitio web
utilizan estos tipos de cookies para almacenar las preferencias del usuario para la funcionalidad
de reproductor de medios y sin éstas, algunos contenidos de video no se reproducirían
correctamente. Estas cookies se pueden controlar manualmente visitando el sitio web de
Adobe.
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Botones para accesar a redes sociales
Utilizamos los denominados "botones para accesar a redes sociales" para permitir a nuestros
usuarios compartir o marcar páginas web. Estos botones activados para sitios web de terceros
pueden registrar información sobre sus actividades en Internet, incluida la de este sitio web.
Revise los respectivos términos de uso y políticas de privacidad de estos sitios con la finalidad
de que comprenda de qué manera se hace uso de su información, así como la forma para
optar por no utilizarlos o eliminar dicha información.
Servicios web externos
Algunas veces se utilizan servicios web externos para mostrar algunos contenidos de este sitio
web, por ejemplo, para mostrar imágenes, videos de los programas o encuestas dirigidas. Al
igual que con los botones para redes sociales, no se puede evitar que estos sitios o dominios
externos, recopilen información sobre el uso del contenido integrado.
Comunicaciones vía Email
También podemos utilizar tecnologías de seguimiento para determinar si usted ha leído, ha
hecho clic o reenviado ciertas comunicaciones por correo electrónico, con la finalidad de hacer
la comunicación más efectiva, útil e interesante. Si usted no desea confirmar si ha accesado,
hecho clic o reenviado nuestras comunicaciones, deberá darse de baja, ya que no nos es
posible enviar un correo electrónico sin la habilitación de este seguimiento.
Póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la Oficina Jurídica de la
Universidad
Iberoamericana
Ciudad
de
México
en
la
siguiente
dirección:
datospersonales@ibero.mx para que actualicemos su preferencia de comunicación, o bien,
puede darse de baja siguiendo las instrucciones contenidas en las comunicaciones por correo
electrónico individuales que reciba de nosotros.
Se podrán realizar modificaciones al presente Aviso de Uso de Cookies de manera unilateral
cuando sea requerido. En caso de que se lleven a cabo, se actualizará la fecha de última
revisión tal y como se señala en la parte inferior de este apartado en la página web. Dichas
modificaciones se harán efectivas a partir de la última fecha de revisión. Lo invitamos a revisar
periódicamente este Aviso de Uso de Cookies con la finalidad de que esté enterado sobre la
manera en la que las utilizamos.
Última revisión noviembre 2016.

