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¿Qué son las cookies?
•

Una cookie es una pequeña pieza de información que queda almacenada en tu
navegador cuando visitas nuestro site.

•

Gracias a la cookie, recordamos tus preferencias para que cuando nos visites
de nuevo, obtengas una mejor experiencia online.

•

Tú decides si permites o no las cookies, pero si decides no permitirlas, debes
bloquearlas en tu navegador.

¿Por qué debo permitir las cookies?
•

Al permitir las cookies, podrás obtener una mejor experiencia en nuestro sitio
web. Por ejemplo, usamos cookies en los siguientes casos:
o
o

Un histórico de tus preferencias para tu próxima visita.
Proporcionar contenido personalizado.

¿Qué pasa si bloqueo las cookies?
•

Si decides bloquear las cookies, puede impedir el correcto funcionamiento de
algunas características de la web. Esto restringirá lo que puedes hacer en
nuestra web.
o
o

•

Un histórico de tus preferencias para tu próxima visita
Proporcionar contenido personalizado

Si aceptas estas limitaciones y decides bloquear las cookies, por favor sigue
las instrucciones para tu navegador en la siguiente sección.

¿Cómo puedo bloquear o permitir las cookies?
•

La mayoría de los navegadores están configurados de forma predeterminada
para aceptar cookies, pero puedes cambiar la configuración para bloquear
algunas o todas las cookies, si lo prefieres. Si no te gusta cómo esto afecta a
su experiencia online, es igual de fácil de cambiar las cosas de nuevo. Elige tu
navegador de la siguiente lista:
o

Navegadores PC

o

Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (Windows XP/Vista) Seleccione
Herramientas en el menú, y luego Opciones de Internet. Haga clic en la
pestaña de Privacidad. Elija los ajustes que desea. Haga clic en
OK.Microsoft Internet Explorer 8/9 (Windows 7) Haga clic en el icono
Configuración (arriba a la derecha) Haga clic en Opciones de internet.
Haga clic en Privacidad y seleccione sus opciones. Haga clic en Aplicar
y luego en OK.
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Mozilla Fire Fox
Seleccione Herramientas en el menú, y luego Opciones. Haga clic en la
pestaña de Privacidad. Elija los ajustes que desea. Haga clic en OK.

o

Google Chrome
1. Haga clic en el menú de Chrome
situado en la barra de
herramientas del navegador.
2. Selecciona Configuración.
3. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas.
4. En la sección Privacidad, haz clic en el botón Configuración de
contenido.
5. Elija los ajustes que desea.
6. Haga clic en X parar cerrar.

o

Apple Safari
1.
2.
3.
4.

o

Seleccione Safari en el menú, a continuación, Preferencias.
Haga clic en el panel de Privacidad.
Elija los ajustes que desea.
Haga clic en X para cerrar.

Opera
haga clic en el menú de Opera y seleccione Configuración. Haga clic en
Opciones. Haga clic en la pestaña de Avanzado. En las opciones de la
izquierda seleccione Cookies. Elija los ajustes que desea. Haga clic en
Aceptar.

o

Navegadores para dispositivos móviles
Desde la pantalla de inicio, seleccione Configuración. Seleccione Safari.
Haga clic en Aceptar Cookies. Elija la configuración que prefiera.

o

Android
1.
2.
3.
4.

o

Inicie la aplicación de navegador.
Haga clic en el botón Menú.
Seleccione la opción Más, a continuación, en Configuración.
Marque o desmarque Aceptar cookies.

Windows Phone
1.
2.
3.
4.

Desde la pantalla de inicio, haga clic en la flecha derecha.
Vaya a Configuración.
Seleccione Internet Explorer.
Marque o desmarque Aceptar cookies.
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Utilización de sistemas de medición y analítica.
En el área de familias no hay sistema de medición, ni analítica.
Estas páginas web utilizan Google Analytics, un servicio de análisis de sitos webs
prestado por Google, Inc. (“Google”), una compañía de Delaware, con domicilio en
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos.
Google Analytics utiliza “cookies” para ayudar a analizar el uso que los usuarios hacen
del sitio web. La información que genera la cookie acerca de tu uso del sitio web
(incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en
los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta del
colegio con el propósito de (i) hacer un seguimiento de tu uso del sitio web, (ii)
recopilar informes de la actividad del mismo, (iii) prestar otros servicios relacionados
con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puedes oponerte al
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la
selección de la configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes saber
que si lo haces es posible que no esté disponible la total funcionabilidad de este sitio
web. Al utilizar este sitio web consientes el tratamiento de información por Google en
la forma y para los fines arriba indicados.

