Política de cookies
Al igual que otros sitios web, www.escuelab.es utiliza la tecnología a través
de “cookies” para recabar información acerca del uso de nuestro sitio
web.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son ficheros que se descargan en su 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.
Consentimiento
Le informamos de que podemos utilizar cookies en su equipo a condición
de que Usted haya dado su consentimiento, salvo en los supuestos en los
que las cookies sean necesarias para la navegación por nuestro sitio web.
En caso de que Usted preste su consentimiento, utilizaremos cookies que
nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y
personalizar nuestro sitio web de conformidad con sus intereses
individuales.
¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web?
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios,
personalizar nuestro sitio web, facilitar la navegación de nuestros usuarios,
proporcionarle una mejor experiencia en el uso del sitio web, identificar
problemas para mejorar el mismo, hacer mediciones y estadísticas de uso,
identificarle y determinar su posición cuando sea necesario para la
prestación de un servicio y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias mediante el análisis del uso del sitio web.
¿Qué tipo de cookies utiliza esta web?
Según la finalidad perseguida:

● 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.
● Cookies de análisis. Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios del sitio web al que están vinculadas.
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad del sitio web, plataforma o aplicación y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dicho sitio web,
plataforma o aplicación, con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios.
En función de su duración las cookies pueden ser:
● De sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web. Estas cookies no
quedan almacenada en el ordenador del usuario cuando caduca la
sesión o este cierra el navegador.
● Persistentes. Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el ordenador del usuario y pueden ser accedidos y
tratados cuando el usuario abandona la página web y cuando se vuelva
a conectar a ella. Estas cookies pueden ser borradas en cualquier
momento por el Usuario.
En función de la entidad que las gestione:
● Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el titular de la página
web y desde la que se presta el servicio solicitado por el usuario.
● Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el titular de la
página web desde la que se presta el servicio solicitado por el usuario, sino

por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
Asimismo, en el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o
dominio gestionado por el propio titular del sitio web pero la información
que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, también
serán consideradas como cookies de terceros.
En función del nivel de intromisión:
- Nivel 2: Se corresponde con cookies anónimas de uso interno necesarias
para el mantenimiento de contenidos y navegación, así como a cookies
gestionadas por terceros en el marco de servicios solicitados expresamente
por el usuario en las webs de aquellos (ej.: Complementos Sociales de
Facebook o Twitter, vídeos incrustados, mapas).
Cookies provenientes de Youtube.com (Google):

Cookies específicas que utiliza esta web:

¿Cómo desactivar las cookies?
El usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las
cookies instaladas en su equipo mediante la modificación de los
parámetros de configuración del navegador instalado en su ordenador:
● Chrome
(http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647&s
c_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Favisolegal%2Findex.js)
● Explorer
(http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesininternet-explorer9?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Favisol
egal%2Findex.jsp)
● Firefox
(http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitioswe?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2
Favisolegal%2Findex.jsp)
● Safari
(http://support.apple.com/kb/ph5042?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.
bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp)
La desactivación de las cookies no impide la navegación por el sitio web,
aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su
experiencia de navegación podrá ser menos satisfactoria.
Más información acerca de las cookies utilizadas por Google:
http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies
http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types
Retirar el consentimiento
El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento
relacionado con la Política de Cookies, y podrá eliminar las cookies

almacenadas en su equipo a través de los ajustes y configuraciones de su
navegador de Internet, indicados anteriormente.
Cambios en la Política de Cookies
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la
legislación vigente en cada momento o cuando hubiera alguna variación
en el tipo de cookies utilizadas en el sitio web. Por ello, le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué
usamos las cookies.
Última actualización: Mayo de 2018.

