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General
La Covid Detection Foundation ("Virufy", "nosotros", o "nuestro") respeta su privacidad y se
compromete a procesar su información personal de acuerdo con la ley. Esta Política de cookies
("Política") explica cómo Virufy utiliza cookies y tecnologías similares para procesar la información
personal que nos proporciona cuando visita nuestro sitio web (www.virufy.org) ("Sitio web").
A los efectos de El artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSICE), y / o el Reglamento General Europeo de Protección de
Datos 2016/679 (el "RGPD"), Virufy es el "controlador de datos" y responsable de la información
personal recopilada de acuerdo con esta Política de cookies. Para obtener más información sobre cómo
usamos, almacenamos, divulgamos y procesamos los datos personales que obtenemos a través del uso
de nuestro sitio web o en relación con él, visite nuestra Política de privacidad
[https://virufy.org/es/privacy_policy.pdf].
Cuando acceda por primera vez a nuestro sitio web desde determinadas jurisdicciones (por ejemplo,
Europa o territorio nacional español), recibirá un mensaje informándole que se están utilizando cookies
y tecnologías similares. Al hacer clic en "Usar solo las cookies necesarias" o "Permitir todas las cookies",
significa que comprende y acepta el uso de estas tecnologías, como se describe en esta Política de
cookies.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeños datos que se almacenan en su ordenador o
dispositivo móvil cada vez que accede a un sitio web. Se utilizan para hacer que los sitios web funcionen
de manera más eficiente, así como para proporcionar información a los propietarios del sitio web. Las
cookies mejoran la experiencia del usuario al permitir que los sitios web las lean y escriban, lo que les
permite reconocer a los visitantes y recordar información importante que hace que el uso del sitio web
por parte del visitante sea más conveniente.
Las cookies establecidas por el propietario de un sitio web (en este caso, Virufy) se denominan "cookies
de origen". Las cookies establecidas por terceros que no sean el propietario del sitio web se denominan
"cookies de terceros". Las cookies de terceros permiten que se proporcionen funciones o características
de terceros en el sitio web oa través de él (por ejemplo, análisis).
¿Qué cookies utilizamos?
Podemos utilizar los siguientes tipos de cookies para que el sitio web sea fácil de usar:
Cookies esenciales:

El Sitio Web puede utilizar cookies técnicas para llevar a cabo actividades estrictamente necesarias para
el funcionamiento o prestación de servicios. Incluyen, por ejemplo, cookies que le permiten acceder a
áreas seguras del sitio web. Usamos estas cookies para obtener el consentimiento requerido para
procesar datos.
Cookies de rendimiento:
También conocidas como cookies de análisis, estas cookies se pueden utilizar para recopilar información
sobre su uso del sitio web y hacer que el sitio web sea más fácil de usar. El uso de cookies analíticas
incluye, entre otros, distinguir a los usuarios y comprender los patrones generales de uso del sitio web.
Usamos esta información de forma agregada para mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web.
Estas cookies se pueden eliminar o bloquear ajustando la configuración de su navegador (consulte la
Sección 4, Cómo puede controlar las cookies, a continuación).
Alternativamente, siga los enlaces a continuación para optar por no participar:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
¿Cómo puedes controlar las cookies?
No es necesario que acepte las cookies y el consentimiento se puede retirar en cualquier momento.
Tiene derecho a decidir si acepta o rechaza las cookies. Tenga en cuenta que las cookies esenciales no se
pueden rechazar, ya que son estrictamente necesarias para brindarle servicios de nuestro sitio web.
Cuando acceda por primera vez a nuestro sitio web desde determinadas jurisdicciones, recibirá un
mensaje que le informará que se están utilizando cookies y tecnologías similares. Al hacer clic en
"¡Entendido!", Significa que comprende y acepta el uso de estas tecnologías, como se describe en esta
Política de cookies.
Al usar nuestro banner de consentimiento de cookies, puede seleccionar las categorías de cookies que
elige aceptar o rechazar. El banner de consentimiento de cookies se puede encontrar en el banner de
notificación y en nuestro sitio web. Puede cambiar o revocar el consentimiento para sus políticas de
cookies directamente desde el sitio web haciendo clic en "Configuración de cookies" en la parte inferior
de la página.
Si elige no hacer clic en "¡Entendido!", O no cierra el mensaje, aún puede utilizar nuestro sitio web.
También puede negarse a aceptar cookies de este sitio web en cualquier momento activando la
configuración en su navegador que le permite rechazar las cookies.
Siga los enlaces a continuación para obtener información útil para los navegadores más populares:
Apple Safari:
https://support.apple.com/en-us/HT201265
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Ópera:
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Modificaciones de la política de cookies
Podemos actualizar la Política de cookies de vez en cuando para reflejar, por ejemplo, cambios en las
cookies que utilizamos o por otras razones operativas o legales. Por lo tanto, es recomendable que
vuelva a visitar esta Política de cookies con regularidad para mantenerse informado sobre nuestro uso
de cookies y tecnologías relacionadas.
La fecha en la parte superior de esta Política de cookies indica cuándo se actualizó por última vez.

¿Cómo puede contactarnos si tiene preguntas?
Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestro uso de cookies u otras tecnologías, comuníquese con
nosotros en study@virufy.org. También puede contactar a nuestra Oficial de Privacidad de Datos,
Viviane Vinagre, directamente a través del correo electrónico encarregado@virufy.org para ejercer sus
derechos de privacidad.

¡Gracias por donar su tos para ayudar a detener el COVID!

