www.labora.gva.es es un dominio en internet de la ttularidad de LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación (CIF Q4601048D), avd. Navarro Reverter núm. 2 Valencia. Tlf.: 963869119.
El uso del sito web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas.
Su contenido es meramente informatvo y carece de efectos jurídicos vinculantes para la
Administración.
Se autoriza la reproducción total o parcial, modifcación, distribución y comunicación de la
información disponible en este sito web, con excepción de los contenidos sobre los que existan
derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros.
El uso habrá de hacerse son sujeción a los siguiente términos:
• No se autoriza la desnaturalización del contenido de la información.
• El usuario debe hacer constar la fuente y la fecha de los documentos utlizados.
• A través de este sito web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su
conocimiento, ni se ceden a terceros. Los datos personales objeto de tratamiento se
obtenen y se tratan de acuerdo con el Reglamento UE/22016/2699, de 29 de abril de 2016,
General de Protección de Datos (RGPD).
• El acceso a la Web, así como el uso que pueda hacerse de la información que contene, son
de la exclusiva responsabilidad del usuario. LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación no se responsabilizará de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse de este acceso o uso de información, con excepción de todas aquellas
actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba
someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.
• LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación podrá efectuar, en cualquier momento
y sin necesidad de previo aviso, modifcaciones y actualizaciones sobre la información
contenida en su Web o en su confguración o presentación.
Uso de direcciones IP y cookies, recogida de datos estadístcos.
La navegación de un usuario en este Portal, al igual que en cualquier otro sito web, deja como
rastro la dirección IP que en esa sesión le ha sido asignada por su proveedor de acceso a Internet.
El registro de dicha dirección IP sirve para fnes exclusivamente internos, como son las estadístcas
de acceso al Portal.
LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación puede utlizar cookies cuando un usuario
navega por su Portal. Las cookies que se puedan utlizar se asocian únicamente con el navegador
de un ordenador determinado (un usuario anónimo) y no proporcionan por sí mismas ningún dato
personal del usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que LABORA reconozca los navegadores

de los usuarios después de que éstos hayan accedido y ofrezca información específca derivada de
visitas anteriores.
En cualquier caso las cookies sirven para fnes exclusivamente internos, como son las estadístcas
de acceso al Portal, el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actvidad de
los visitantes del Portal, y su frecuencia de utlización. Las cookies utlizadas no pueden leer los
archivos cookie creados por otros proveedores o sitos web.
El usuario tene la posibilidad de confgurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte
las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Gracias por visitarnos.

