
POLÍTICA DE COOKIES 
Introducción 

Mientras usted (en adelante, la “Persona usuaria”) navega por el sitio web 
www.govtechlab.es (en adelante, el “Sitio Web”), sus datos podrán ser tratados mediante 
la instalación de cookies y tecnologías similares por las siguientes entidades: 

• INSTITUTO DE EMPRESA, S.L., con NIF: B-82334319 y con domicilio social en C/ 
María de Molina, 13 – Madrid, CP: 28006. 

• IE UNIVERSIDAD, con NIF: G-40155384 y con domicilio social: C/ Cardenal Zúñiga, 
12 – Segovia, CP: 40003. 

En adelante, conjuntamente denominadas como “IE” o “nosotros”. 

Se informa a la persona usuaria que sólo tenemos control directo sobre las cookies propias 
instaladas en nuestro Sitio Web, pero no sobre las de terceros. A continuación encontrará 
información detallada sobre los terceros que instalan cookies en el Sitio Web. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos, que contiene 
información sobre la navegación de la persona usuaria por el Sitio Web. Las cookies son 
enviadas al navegador de la persona usuaria por los sitios web por los que navega, incluido 
el Sitio Web, y posteriormente se almacenan en el ordenador de la persona usuaria. 

Categorías de datos personales tratadas mediante cookies 

Los datos que recopilamos y tratamos mediante el uso de cookies incluyen los siguientes 
datos relacionados con el uso y el dispositivo: 

• La fecha y hora de la última vez que el persona usuaria visitó nuestro sitio web. 

• El contenido que el persona usuaria vio durante su visita a nuestro sitio web. 

• Los datos de acceso del persona usuaria. 

• El idioma por defecto. 

• El tipo de dispositivo, el sistema operativo y la versión, el tipo de navegador y la 
configuración, el ID del dispositivo u otro identificador individual del dispositivo y el 
token individual del dispositivo 

• La dirección IP del dispositivo que utiliza para acceder al correo electrónico. 

Para las actividades de personalización que se explican a continuación, sus datos 
personales pueden combinarse para recopilar información sobre sus intereses, como se 
explica a continuación. 



¿Para qué emplea cookies el Sitio Web? 

Las cookies se utilizan para recopilar información sobre la navegación de la persona 
usuaria con el fin de prestar nuestros servicios, medir el rendimiento de nuestro sitio web, 
así como para mostrarle publicidad personalizada relacionada con sus preferencias, 
mediante la obtención de los datos necesarios para perfilar sus hábitos de navegación, 
como las páginas visitadas, la frecuencia de acceso, el tiempo utilizado y parámetros 
similares. 

Algunos servicios necesitan guardar cookies en el ordenador de la persona usuaria para 
funcionar. Estas cookies son elimiadas cuando la persona usuaria termina de utilizar el 
servicio. Si las cookies están bloqueadas, los servicios pueden no funcionar.  

Cookies de terceros 

Espacio Govtech utiliza Google Analytics, un servicio de analítica de web proporcionado 
por Google, Inc. Google Analytics establece cookies de manera tal que evalúa tu uso de la 
plataforma.  

Google guarda las informaciones recogidas por las cookies en los servidores de Estados 
Unidos. Google puede también transferir estas informaciones a terceras partes cúando se 
necesita por motivos legales, o cúando las terceras partes procesan las informaciones por 
cuenta de Google. Google no hará una asociación entre tu dirección IP y otros datos tenidos 
por Google. Utilizando la plataforma, das el consentimiento en el proceso de tus datos por 
parte de Google en los modos y con las finalidades expresas aquí arriba. 

Como rechazar/borrar estas cookies: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html 

Cookie List 

A continuación se muestran los nombres de las cookies utilizadas en Espacio Govtech. Cada 
cookie incluye una descripción de qué tipo de cookies es y de su funcionalidad. 

 

Nombre Tipo de cookie Descipción 
techconnectUserSessions Cookie de 

sesión. Cookie 
de primera 
parte. Cookie 
persistente 

 

_hjAbsoluteSessionInProgress Cookie de 
primera parte. 
Cookie 
persistentes 

Esta cookie está relacionada con 
funcionalidad de analíticas de la web y 
servicios desde Hotjar para ayudarnos a 
mejorar las funcionalidades de la 
plataforma. La cookie identifica 
unicamente a la persona usuaria durante 
una sesión única y monitoriza el utilizo 

http://www.google.com/intl/es/privacypolicy.html


Nombre Tipo de cookie Descipción 
de la página web durante esta sesión. 

_hjIncludedInSample Cookie de 
primera parte. 
Cookie 
persistentes 

Esta cookie está relacionada con 
funcionalidaded analíticas de la web y 
servicios desde Hotjar para ayudarnos a 
mejorar las funcionalidades de la 
plataforma.La cookie identifica 
unicamente un usuario durante una 
singola sesión e indica que el usuario 
hace parte de una muestra de usuarios. 

_ga Cookie de 
primera parte. 
Cookie 
persistentes 

Esta cookie está relacionada a Google 
Universal Analytics - que es una 
significante actualización de los 
servicios analíticos más comunes de 
"Google'". Esta cookie se utiliza para 
distinguir usuarios únicos asignandoles 
un número casual como identificador de 
aquel usuario. Está incluida en cada 
página web y se utiliza para calcular el 
número de visitas, sesiones y para datos 
de campañas para los informes de 
analítica. 

wpcc Cookie de 
sesión. Cookie 
de primera 
parte.  

Esta cookie está relacionada al banner 
de cookie y asegura que nuevos usuarios 
en la plataforma vean el pop up. 

_hjid Cookie de 
primera parte. 
Cookie 
persistentes 

Esta cookie Hotjar está asignada a un 
único usuario y genera un número ID 
casual. Este asegura que el 
comportamiento en visitas en seguida en 
la misma plataforma será atribuido al 
mismo usuario de acuerdo con su ID. 

_cfduid Cookie de 
primera parte. 
Cookie 
persistentes 

Esta cookie ayuda Cloudflare a 
encontrar visitantes a la plataforma 
malintencionados y los bloquea. Puede 
ser localizado en los aparatos de 
nuestros clientes para identificar 
usuarios detrás de una dirección IP 
compartida y aplicar decisiones de 
seguridad de acuerdo con cada cliente. 
Es necesario para suportar las 
configuraciones de seguridad de 
Cloudflare. 

_gid Cookie de Esta cookie de Google Universal 



Nombre Tipo de cookie Descipción 
primera parte. 
Cookie 
persistentes 

Analytics guarda y actualiza un único 
valor para cada página visitada. 

Asimismo, los datos del persona usuaria derivados de la instalación de las cookies se 
conservarán durante un periodo de tiempo limitado en función de las características 
técnicas de la cookie correspondiente, pero en todo caso no superior a 24 meses desde el 
momento en que la persona usuaria consintió su instalación. Todo ello sin perjuicio del 
almacenamiento que pueda ser necesario para la formulación, ejercicio o defensa de 
posibles reclamaciones y/o mientras lo permita la legislación aplicable. 
Tenga en cuenta que las cookies técnicas son estrictamente necesarias para el correcto 
funcionamiento del Sitio Web y para proporcionar a la persona usuaria el servicio de la 
sociedad de la información que éste solicita. Estas cookies técnicas no requieren el 
consentimiento de la persona usuaria. 

¿Con quién compartimos la información recabada mediante cookies? 

Podemos compartir los datos obtenidos mediante la instalación de cookies en el Sitio Web 
con las siguientes categorías de destinatarios: 

• Proveedores de servicios. Contamos con proveedores de servicios que nos ayudan 
en la gestión, análisis y mejora continua del Sitio Web. 

• Terceros que instalan cookies en el Sitio Web. Las entidades que instalan sus 
cookies en el Sitio Web utilizarán los datos recogidos a través de sus cookies para 
los fines indicados anteriormente. 

Estas comunicaciones en algunos casos podrán hacerse a entidades situadas fuera del EEE 
o de países reconocidos como seguros por la UE, lo que implicaría una transferencia 
internacional de datos. En ese caso, IE implementará las garantías necesarias para 
proporcionar un nivel adecuado de protección de los datos personales, como pueden ser el 
uso de cláusulas contractuales tipo (por ejemplo, con países como Brasil, Canadá, China, 
EEUU, India, Kenia, etc.). Para obtener más información sobre dichas garantías la persona 
usuaria puede ponerse en contacto con IE en la forma prevista más adelante. 

¿Cómo puedes autorizar o rechazar la instalación de cookies? 

Al entrar en el Sitio Web, el persona usuaria recibirá un aviso sobre el uso de cookies de 
acuerdo con este Aviso de Cookies. En particular, la persona usuaria podrá dar su 
consentimiento explícito para la instalación de cookies, rechazar la instalación de cualquier 
cookie y configurar la instalación de determinados conjuntos de cookies. No obstante lo 
anterior, la persona usuaria podrá configurar o revocar el consentimiento prestado para el 
uso de cookies en cualquier momento. 

La persona usuaria también tiene la posibilidad de desactivar las cookies modificando la 
configuración de su navegador. En los siguientes enlaces, la persona usuaria encontrará 
más información sobre cómo gestionar el uso de las cookies y cómo desactivarlas para 



revocar el consentimiento, en función del navegador utilizado. Sin embargo, tenga en 
cuenta que esto implicará una experiencia de navegación menos satisfactoria que incluso 
puede ser defectuosa. Para más información sobre cómo deshabilitar las cookies, visite: 

• Internet Explorer: Eliminar y administrar cookies 

• Firefox: Borrar cookies 

• Chrome: Borrar la caché y las cookies 

• Safari: Gestionar cookies 

Ejercicio de derechos en relación con las cookies 

La persona usuaria puede enviar un escrito a soportededatos@ie.edu, con la referencia 
“Protección de Datos”, adjuntando evidencias de su identidad, en cualquier momento y de 
manera gratuita, para: 

• Revocar los consentimientos otorgados. 

• Obtener confirmación acerca de si IE está tratando datos personales que conciernen 
a la persona usuaria o no. 

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 

• Obtener de IE la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de 
las condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos. En estos casos, IE dejará de tratar sus datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos. 

Asimismo, la persona usuaria puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, a través de la dirección indicada por ésta en cada momento, cuando considere que IE 
ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección 
de datos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la persona usuaria podrá ponerse en contacto con el delegado 
de protección de datos de IE a través de DataPrivacyOffice@ie.edu. 

Futuros cambios de este Aviso de Cookies 

Podemos modificar este Aviso de Cookies de acuerdo con la legislación aplicable en cada 
momento. En todo caso, informaremos a la persona usuaria de cualquier modificación del 

https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
mailto:soportededatos@ie.edu
mailto:DataPrivacyOffice@ie.edu


Aviso de Cookies que tenga un impacto relevante en su privacidad y en la protección de sus 
datos, y en el caso de que la normativa aplicable así lo requiera, le daremos la posibilidad 
de otorgar de nuevo su consentimiento. 
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