
¿Qué es una cookie? 
Es un dispositivo de almacenamiento y recuperación de información que se descarga en 
el ordenador o en un dispositivo electrónico del Usuario al acceder a determinadas 
páginas web o aplicaciones. Las cookies permiten obtener cierta información sobre los 
hábitos de navegación del Usuario o de su equipo o dispositivo, permitiendo mejorar el 
servicio de una web y ofrecer una mejor experiencia de Usuario. 

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página 
web? 
IES DON DIEGO DE BERNUY utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se 
describen a continuación: 

Cookies Propias 
Son cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios 
solicitados expresamente por el Usuario. Si el Usuario desactiva estas cookies no podrá 
recibir correctamente los contenidos, productos o servicios de este sitio web. 

El tipo de cookies propias que IES DON DIEGO DE BERNUY utiliza en este sitio 
web y la información que obtiene a través de ellas se recoge a continuación: 

Tipos de 
cookies Finalidad Usos específicos 

Cookies 
de 
Sesión 

Son aquéllas que proporcionan 
información sobre el registro de 
entradas y de navegación del Usuario 
en el sitio web, así como datos del 
carrito de compra.Únicamente tienen 
validez durante la visita del Usuario al 
sitio web. No graban de forma 
permanente ninguna información en el 
disco duro del ordenador del Usuario y 
expiran al final de cada sesión de 
navegación.Estas cookies sólo se 
asocian con un Usuario anónimo y su 
ordenador y no proporcionan 
referencias que permitan deducir o 
conocer el nombre y apellidos del 
Usuario. 

Registrar las entradas de los 
Usuarios en el sitio web.Prestar 
servicios de la sociedad de la 
información solicitados 
expresamente por el Usuario y 
conforme a los términos y 
condiciones aplicables.En los 
procesos de compras on-line en el 
sitio web, las cookies únicamente 
recaban información sobre (i) el 
navegador del Usuario y (ii) el 
identificador de la sesión de ese 
Usuario durante su visita en el sitio 
web, con el fin de gestionar el 
proceso de compra (en particular, las 
conciliaciones bancarias) y 
comprobar la corrección de los datos 



Tipos de 
cookies Finalidad Usos específicos 

facilitados por el Usuario en dicho 
proceso de compra. 

Cookies de Terceros 
Son cookies no estrictamente necesarias para la prestación de los servicios solicitados 
por el Usuario ni para la navegación por el sitio web. 

El tipo de cookies de terceros que IES DON DIEGO DE BERNUY utiliza o podría 
llegar a utilizar en este sitio web y la información que obtiene a través de ellas se recoge 
a continuación: 

Tipos de 
cookies Finalidad Usos específicos 

Cookies 
de 
Análisis 
(Google 
Analytics) 

Son aquéllas que permiten cuantificar 
el número de usuarios con el fin de 
poder realizar una medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen 
los Usuarios de los productos o 
servicios ofrecidos en el sitio web y del 
comportamiento conjunto de los 
usuarios que acceden al sitio web. En 
particular, estas cookies proporcionan 
información sobre: 

 número de visitas, páginas o secciones 
visitadas, tiempo de navegación del 
Usuario, sitios visitados por el Usuario 
antes de entrar en este sitio web, 
detalles sobre los navegadores usados e 
información relacionada con la propia 
navegación; 

 webs visitadas y tiempo de navegación, 
web que conduce al sitio web y 
búsquedas realizadas por el Usuario. 

Las cookies que se podrían instalar 
en su equipo son: 

 Google, Inc 

Mejorar la oferta de productos y 
servicios que se ofrecen al Usuario 
a través del sitio web mediante el 
seguimiento y el análisis de los 
hábitos de navegación del Usuario 
en el sitio web. Estas cookies se 
utilizan para analizar el 
comportamiento del Usuario de 
forma agregada y anónima 
incluyendo, entre otros, 

 el número de visitantes al sitio 
web y a diferentes fichas de 
productos o servicios; 

 la procedencia de la visita, día y 
hora; 

 plataforma; 
 numero de clics en una ficha de 

producto o servicio; 
 palabras de búsqueda que utiliza el 

Usuario para encontrar su 
contenido deseado. 

De esta forma, el uso de estas 
cookies tiene por finalidad 
conocer el contenido del sitio 
web más relevante para el 
Usuario con el fin de mejorar la 
oferta de los productos y 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Tipos de 
cookies Finalidad Usos específicos 

servicios ofrecidos a través de 
la web. 

Cookies 
de 
Publicidad 

Almacenan información sobre los 
anuncios que han sido mostrados a un 
usuario, sobre los que le interesan y 
sobre si visita la página web del 
anunciante. Esta información es 
completamente anónima, y solamente 
se almacena en su ordenador. Los 
únicos datos que se envían son acerca 
de los anuncios que a Vd. le puedan 
interesar, hora de visita, y páginas 
vistas a partir de su visita, pero no se 
envía ningún tipo de información 
privada. Las cookies que se podrían 
instalar en su equipo son: 

 Doubleclick (Google, Inc.) 

Mejorar y gestionar la exposición 
de anuncios publicitarios al 
usuario evitando que aparezcan 
anuncios que ya ha visto. 

Cookies 
de Redes 
Sociales 

En nuestro site, puede que tengamos 
integrados módulos de redes sociales 
en los que mostremos nuestros 
seguidores, nuestras últimas 
publicaciones, fotos o cualquier otro 
tipo de material gráfico y/o de audio. 
Si Vd. está registrado en alguna de 
estas redes sociales y además tiene 
iniciada una sesión persistente, las 
cookies de redes sociales le permiten la 
interacción instantánea sin tener que 
efectuar un inicio de sesión por cada 
interacción. Las cookies que se podrían 
instalar en su equipo son: 

 Facebook 
 Twitter 
 Google+ 
 AddThis, Inc. 

Posibilita la interacción del 
usuario registrado en una 
determinada red social con nuestro 
sitio web. 

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
https://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


¿Cómo puedo obtener más información 
acerca de cómo administrar las cookies y, 
en su caso, bloquearlas o eliminarlas? 
El Usuario puede libremente decidir acerca de (i) la implantación o no en su disco duro 
de nuestras cookies o (ii) la recepción de un aviso en pantalla de la instalación de cada 
cookie (individualmente consideradas) y decidir en ese momento su implantación o no 
en su disco duro, mediante: 

La configuración de las opciones del Navegador del Usuario. 
Para más información sobre el Navegador Google Chrome, pinche aquí. 

Para más información sobre el Navegador Explorer, pinche aquí. 

Para más información sobre el Navegador Mozilla Firefox, pinche aquí. 

Para más información sobre el Navegador Safari, pinche aquí. 

El uso de herramientas de terceros disponibles vía on-line. 
Determinadas herramientas de terceros disponibles vía online permiten al Usuario 
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación, p.eg. si el 
Usuario no desea ser rastreado por “Google Analytics” a través de todas las páginas 
web, puede acceder a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Si el Usuario configurase su navegador para rechazar todas las cookies o rechazase 
expresamente las cookies de este sitio web, podría tener dificultades para completar el 
proceso de compra on-line en nuestro sitio web. En consecuencia, la navegación del 
Usuario en nuestro sitio web podría ser más lenta o experimentar algún tipo de error. 

Si tiene dudas sobre nuestra Política de Cookies, puede contactar con nosotros enviando 
un correo electrónico a info@iesdondiegodebernuy.es 

AVISO LEGAL, SECCIÓN “USO DE 
COOKIES”: 
“Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar los productos o servicios 
ofrecidos en nuestra página web mediante el seguimiento y el análisis de los hábitos de 
navegación del Usuario, así como la posibilidad de una interacción por parte del usuario 
con redes sociales directamente desde nuestro sitio. Si el Usuario solicita un producto o 
servicio a través del sitio web así como si continúa navegando por el mismo, 
entendemos que acepta su instalación y su uso. Si Vd. no estuviese conforme, puede 
bloquear una o varias de las cookies de nuestro site en el momento que Vd. desee.” 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://www.parquedeatracciones.es/support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/kb/ph5042
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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