
Política de Cookies

I. Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma
en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

II. Tipos de cookies
1. En función del propietario de la cookie:

1. Cookies  propias:  Son aquéllas que se envían al  equipo terminal  del  usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.

2. Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

2. En función de la duración de la cookie:

1. Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web.

2. Cookies  persistentes:  Son  un  tipo  de  cookies  en  el  que  los  datos  siguen
almacenados  en  el  terminal  y  pueden ser  accedidos  y  tratados  durante  un
periodo  definido  por  el  responsable  de  la  cookie,  y  que  puede  ir  de  unos
minutos a varios años.

3. En función de la finalidad de la cookie:

1. Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos  permiten cuantificar  el  número de usuarios  y  así  realizar  la  medición y
análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar
la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

2. Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz  posible,  de  los  espacios  publicitarios  que,  en  su  caso,  el  editor  haya
incluido en una página web,  aplicación o plataforma desde la que presta el
servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia
en la que se muestran los anuncios.

3. Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión,
de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el
editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta  el  servicio  solicitado.  Estas  cookies  almacenan  información  del
comportamiento  de  los  usuarios  obtenida  a  través  de  la  observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil



específico  para  mostrar  publicidad  en  función  del  mismo. 
Asimismo es posible que al  visitar alguna pagina web o al  abrir  algún email
donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos
o  servicios  se  instale  en  tu  navegador  alguna  cookie  que  nos  sirve  para
mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas
realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo,
con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc

4. Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico
y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso
de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en
un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través
de redes sociales

5. Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma,  el  tipo  de  navegador  a  través  del  cual  accede  al  servicio,  la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

III. Cookies utilizadas en las webs de Colegio Nazaret Los
Realejos
En las webs de Colegio Nazaret Los Realejos normalmente, utilizamos cookies propias
estrictamente necesarias para mantenimiento de la sesión.

La  información  que  facilitan  las  cookies  nos  puede  ayudar  a  ofrecerle  una  mejor
experiencia de usuario cuando visita nuestros sitios web. La información que guardan
nuestras cookies no se utiliza para identificarle, ni para enviarle publicidad por correo
electrónico  o  correo  postal.  Además,  no  utilizamos  cookies  para  enviar  publicidad
personalizada.

Además, los terceros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún
servicio para el que es necesaria la utilización de cookies son:

Relación de las distintas cookies usadas en las webs corporativas 

Nombre
del
proveedor

Finalidad  de  la
cookie Descripción de la finalidad de la cookie

Si  desea  más
información sobre el
uso  de  las  cookies
de este tercero

Google
Analytics

Estudio  de  la
audiencia

Obtener información de la navegación,
medir y analizar la audiencia

Más  información
sobre Google
Analytics 

JAlbum Necesaria Conserva los estados de los usuarios en  https://jalbum.net/e

http://www.google.com/intl/es/policies/
http://www.google.com/intl/es/policies/


Relación de las distintas cookies usadas en las webs corporativas 

Nombre
del
proveedor

Finalidad  de  la
cookie Descripción de la finalidad de la cookie

Si  desea  más
información sobre el
uso  de  las  cookies
de este tercero

todas las peticiones de la página. s/terms-and-
conditions

Smilebox Necesaria
Utilizada para distribuir el tráfico al sitio
web en varios servidores para optimizar
los tiempos de respuesta.

Vimeo Estadística
Recopila  datos  sobre  las  visitas  del
usuario al sitio web, como qué páginas
han sido leídas.

https://vimeo.com/
es

Doubleclick Marketing

Registrar e informar sobre las acciones
del  usuario  en  el  sitio  web  tras
visualizar  o  hacer  clic  en  uno  de  los
anuncios  del  anunciante  con  el
propósito  de  medir  la  eficacia  de  un
anuncio  y  presentar  anuncios
específicos para el usuario.

https://
policies.google.com/
privacy?hl=es

Youtube Marketing

Registra  una  identificación  única  que
utiliza  Google  para  mantener
estadísticas  sobre  cómo  utiliza  el
visitante  los  vídeos  de  YouTube  en
sitios web diferentes.

https://
policies.google.com/
technologies/types?
hl=es

Nota.- Esta  lista  se  actualizará  a  la  mayor  brevedad  posible  a  medida  que  vayan
cambiando los servicios ofrecidos en los sitios webs y las cookies utilizadas  a tales
efectos.  Sin embargo,  ocasionalmente,  durante esta actualización puede ser  que la
lista no incluya ya una cookie, aunque siempre se referirá a cookies con propósitos
idénticos a los registrados en esta lista. 

IV. Herramienta de gestión de las cookies
Está página Web utiliza Google Analytics.

Google  Analytics  es  una  herramienta  gratuita  de  análisis  web  de  Google  que
principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan
los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el
que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas "__utma" y "__utmz"
para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias de
sitios web sin identificar a usuarios individuales.

Para realizar las estadísticas de uso de esta Web utilizamos las cookies con la finalidad
de conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan
más interesantes. De esta manera podemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar
las áreas más visitadas y hacer que el usuario encuentre más fácilmente lo que busca.
En esta Web puede utilizarse la información de su visita para realizar evaluaciones y



cálculos estadísticos sobre datos anónimos, así como para garantizar la continuidad del
servicio o para realizar mejoras en sus sitios Web. Para más detalles, consulte en el
siguiente enlace la política de privacidad 
[http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ]

V. Consentimiento informado
La  utilización  de  la  presente  página  Web  por  su  parte,  implica  que Vd.  presta  su
consentimiento expreso e inequívoco a la utilización de cookies, en los términos y
condiciones  previstos en esta Política  de Cookies,  sin  perjuicio  de las  medidas  de
desactivación y eliminación de las cookies que Vd. pueda adoptar, y que se mencionan
en el apartado siguiente. 

VI. Revocación y eliminación de cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador, en caso que no
permitas la instalación de cookies en tu navegador es posible que no puedas acceder a
alguna de las secciones de nuestras webs.

Para más información sobre como bloquear el  uso de la cookies puedes visitar  los
siguientes enlaces:

Internet  Explorer:  Herramientas  ->  Opciones  de  Internet  ->  Privacidad  ->
Configuración. 

En el menú de herramientas, selecciona 'Opciones de Internet'. Haz clic en la pestaña
de privacidad. Verás un cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que
tiene  seis  posiciones  que  te  permiten  controlar  la  cantidad  de  cookies  que  se
instalarán:  Bloquear todas  las cookies,  Alta,  Media Alto,  Media (nivel  por defecto),
Baja, y Aceptar todas las cookies.

Para  más  información,  puede  consultar  el  soporte  de Microsoft  o  la  Ayuda  del
navegador.

Firefox:  Herramientas  ->  Opciones  ->  Privacidad  ->  Historial  ->  Configuración
Personalizada. 

En  el  menú  de  herramientas,  selecciona  'opciones'.  Selecciona  la  etiqueta  de
privacidad en el recuadro de opciones. Del menú desplegable elige 'usar configuración
personalizada para el historial'. Esto mostrará las opciones de cookies y podrás optar
por activarlas o desactivarlas marcando la casilla correspondiente.

Para  más  información,  puede  consultar  el  soporte  de Mozilla  o  la  Ayuda  del
navegador.

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/


Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración
de contenido. 
En el menú de configuración, selecciona 'mostrar configuración avanzada' en la parte
inferior de la página.  Selecciona la tecla de 'configuración de contenido' en la sección
de privacidad
La sección de la parte superior de la página que aparece te da información sobre las
cookies y te permite fijar las cookies que quieres. También te permite borrar cualquier
cookie que tengas almacenada en ese momento.

Para  más  información,  puede  consultar  el  soporte  de Google  o  la  Ayuda  del
navegador.

Safari: Preferencias -> Seguridad. 
En el menú de configuración, selecciona la opción de 'preferencias'.  Abre la pestaña
de privacidad.  Selecciona la opción que quiera de la sección de 'bloquear cookies'.
Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad de este Sitio pueden no estar
disponibles después de deshabilitar los cookies.

Para más información, puede consultar el soporte de Apple  o la Ayuda del navegador.

VII.  Actualizaciones  y  cambios  en  la  Política  de
Privacidad / Cookies:

Colegio Nazaret Los Realejos podrá modificar esta Política de Cookies en función de
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas  por la Agencia Española de Protección de Datos,  por ello se
aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

Cuando  se  produzcan  cambios  significativos  en  esta  Política  de  Cookies,  se
comunicarán a los Usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los
Usuarios registrados.

http://www.apple.com/es/support/safari/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3421433

