POLITICA DE COOKIES
1. Uso de cookies
Esta página web con propiedad de Colegio Jorge Juan Xuvia utiliza cookies. Las cookies son
ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinados sitios web, estas
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 utiliza su equipo, para continuar sin cambios en la
configuración simplemente continúe en la web.
2. Consentimiento
Las cookies propias que utilizamos no almacenan datos personal alguno, ni ningún tipo de
información que pueda identificarle. Siendo posible que si se le soliciten si utiliza algún servicio
de terceros que tenga vinculación con este sitio web, en cuyo caso sus información se
almacenaría en ese servicio y no en este sitio web.
Al continuar la navegación en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las
cookies antes anunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies.
3. Tipos y finalidad de las cookies
Las cookies, en función de su permanencia, pueden clasificarse en:



Cookies de sesión: Expiran cuando el usuario cierra el navegador.
Cookies persistentes: Expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el que
sirven (por ejemplo, para que un usuario se mantenga identificado en la página web y
en los servicios de la misma o bien cuando se borran manualmente.

Las cookies en función de su objetivo pueden clasificarse de la siguiente forma:
Cookies de rendimiento(técnicas y de personalización): Este tipo de cookie recuerda sus
preferencias para las herramientas que se encuentran en los




Cookies de geolocalización: Estas cookies son utilizadas para averiguar en qué país se
encuentra cuando solicita un servicio, son totalmente anónimas y solo se utilizan para
ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
Cookies analíticas: Cada vez que un usuario visita un servicio o información de la
página web o una herramienta de un proveedor externo (Google Analytics, Conscore y
similares que podrían añadirse a este listado en caso de que varíen en relación a las
actuales) genera una cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta cookie que sólo
se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los servicios de la página web para
identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos que persiguen son lo
siguientes.
o Permitir la identificación anónima de los usuarios a través de la cookie,
identificando navegadores y dispositivos per nunca personas.
o Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos a los usuarios.

o

Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita, estas cookies
tienen objetivos meramente estadísticos al no estar disponible ninguna opción
de registrarse a los usuarios.



Cookies publicitarias propias: Sirven para gestionar el titular de la página web si un
usuario ha visitado o no la publicidad que ha incluido. También permiten la gestión de
espacios publicitarios en la página almacenando datos del comportamiento de los
usuarios para ofrecer contenidos más personalizados.



Cookies publicitarias de terceros: Además de la publicidad gestionada por la página
web en sus contenidos o servicios, podrá ofrecer a sus anunciantes la opción de servir
anuncios a través de terceros (“AdServers”). De este modo, estos terceros pueden
almacenar cookies enviadas desde los contenidos de la página web procedentes de los
navegadores de los Usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se guardan. Las
empresas que generan estas cookies tienen sus propias políticas de privacidad.

4. Como bloquear o eliminar las cookies instaladas
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información de como
hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los links que se incluyen a
continuación:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=es
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie
impida o dificulte la navegación o la prestación de los servicios en la página web
5. Modificaciones
La página web http://colegiojorgejuanxuvia.com titularidad de Colegio Jorge Juan Xuvia
puede modificar esta política de cookies en función de exigencias legales, o con la finalidad
de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección
de Datos.
Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se
produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios
mediante el presente documento.

