POLÍTICA DE COOKIES
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Denominación social: COLEGIO AMOR MISERICORDIOSO
Nombre comercial: COAMI ALFARO
NIF: R2600064F
Domicilio social: C/ Mayor 19 - 26540 Alfaro (LA RIOJA)
Teléfono: 941180004
e-mail: coami@coami.com

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Este sitio web puede utilizar cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o
píxeles, que son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en el equipo
del usuario (ordenador, tablet, smartphone, etc.).
Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar preferencias de navegación, recopilar información estadística,
permitir ciertas funcionalidades técnicas, almacenar información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su
equipo, etc.
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen
de forma más ágil y adaptada a las preferencias del usuario, como por ejemplo almacenar su idioma o la moneda de
su país, etc. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar sus servicios y a hacer más eficiente la
publicidad que se muestra en ellas gracias a la información estadística o de hábitos que recogen.
Para
obtener
más
información
http://www.allaboutcookies.org/es/.

sobre

cookies,

visite

Your

Online

Choices

España

o

COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS
Para la instalación y uso de determinadas cookies es necesario obtener el consentimiento informado por parte de los
usuarios. Las cookies que requieren el consentimiento del usuario son, entre otras, las cookies analíticas,
publicitarias y de afiliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del
sitio web o la prestación de servicios expresamente solicitados por el usuario.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?
1. Según la entidad que las gestione:
- Cookies propias: son aquellas 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.
- Cookies de terceros: son aquellas 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. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
- Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.
- 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, que puede ir de unos minutos a
varios años.
3. Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de ellas:
- Cookies técnicas y funcionales: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través la página web y
la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como identificar la sesión, recordar los
elementos de un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: son aquellas 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
el idioma, el tipo de navegador, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
- Cookies analíticas: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web y para la elaboración de perfiles de

navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de
uso que hacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: son aquellas 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.
- Cookies de publicidad comportamental: recogen información sobre las preferencias y elecciones personales
del usuario (retargeting) y 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.
- Cookies sociales: son establecidas por las plataformas de redes sociales en los servicios para permitirle
compartir contenido con sus amigos y redes. Las plataformas de medios sociales tienen la capacidad de rastrear su
actividad en línea fuera de los Servicios. Esto puede afectar el contenido y los mensajes que ve en otros servicios
que visita.
- Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las que el
sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
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Para obtener más información sobre las finalidades de las cookies de terceros, su gestión y sus ajustes le sugerimos
visitar los sitios web de los mencionados terceros.

CÓMO ELIMINAR O BLOQUEAR LAS COOKIES
La forma en la que un navegador utiliza las cookies, por ejemplo, bloquear o eliminar las cookies de nuestra web (en
realidad, de cualquier página web), puede alterarse modificando la configuración del navegador.
Para controlar las cookies la mayoría de los navegadores permiten aceptar o rechazar todas las cookies, aceptar solo
determinadas cookies o hacer que se pregunte cada vez que una página web quiera guardar una cookie. Estos
ajustes se encuentran ubicados en las «opciones» o «preferencias» del menú de su navegador.
A continuación, podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar las cookies siguiendo las instrucciones:
- Internet Explorer (Eliminar y administrar cookies)
Para más información, consultar la sección de soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
- Mozilla Firefox (Habilitar y deshabilitar cookies; Borrar cookies).
Para más información, consultar la sección de soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
- Google Chrome (Borrar, habilitar y administrar cookies).
Para más información, consultar la sección de soporte de Google o la Ayuda del navegador.
- Safari (Gestionar cookies)
Para más información, consultar la sección de soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las
siguientes:
- Ghostery: www.ghostery.com/
- Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no se envíe
información suya a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

El hecho de desactivar el uso de cookies en nuestro sitio web puede disminuir la funcionalidad del mismo, producir
limitaciones en la navegación o, en determinados casos, impedir incluso dicha navegación.

