POLITICA DE COOKIES
¿Qué es una Cookie?
Las cookies son pequeños archivos que contienen una determinada información sobre
la navegación del usuario a través de la Web. Las cookies se envían al navegador del
usuario y se almacenan en su equipo. La información recabada a través de las cookies
puede incluir la fecha y hora de visitas a nuestra Web, la navegación por las páginas y
el tiempo que ha estado en nuestra Web. Salvo que el usuario decida registrarse en un
servicio nuestro, la cookie nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que
pueda identif icarle. En este sentido, las cookies NO contienen información confidencial
como pueda ser el email, el nombre de usuario, teléfono, etc.
¿Qué cookies utiliza nuestro sitio web http://www.alariaescuelasinfantiles.es?
El Usuario debe asegurarse de que está conforme con ellas antes de seguir
navegando.
También puede configurarse el navegador por el Usuario, para que no acepte cookies
aunque eso puede afectar al correcto funcionamiento del Sitio.
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descripción
Cookie analítica.
Guarda el id del visitante y
el número de visitas que ha
realizado al sitio web.
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/colle
ction/analyticsjs/cookieusage
Cookie analítica.
Almacenan el tiempo de
sesión del usuario por el
site.
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/colle
ction/analyticsjs/cookieusage
Cookie analítica.
Contiene la información del
referente si el usuario
accede por un buscador, un
link directo o un link
procedente de un anuncio.
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Cookie analítica. Tiene
información de las variables
personalizadas si es que se
hace uso de ellas, para
posteriormente
poder
segmentar la información
en base a ellas

https://developers.google
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Cookie analítica.
Habilitan la función de
control de visitas únicas.
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/colle
ction/analyticsjs/cookieusage

Consentimiento
Aquellos usuarios que hayan consentido en la utilización de las cookies, con motivo de
continuar con la navegación, autorizan de manera expresa e inequívoca el uso de esta
información con la finalidad indicada.
¿Cómo retirar mi consentimiento?
Simplemente bastará con eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o
dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de
Internet.
¿Cómo desinstalar, bloquear o borrar cookies?
En cualquier momento puede borrar las cookies que se hayan instalado en su
navegador. Aquí le proporcionamos las pautas para hacerlo.
Navegador Firefox:
Herramientas - Opciones - Privacidad - Historial - Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Navegador Chrome:

Configuración - Mostrar opciones avanzadas - Privacidad - Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Navegador Safari:
Preferencias - Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Navegador Internet Explorer
Herramientas - Opciones de Internet - Privacidad - Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
Ésta web puede realizar cambios en la Política de Cookies en función de las
exigencias legislativas o bien para adaptarla en el caso de que se incorporen nuevas
cookies. Cuestión de la que, el usuario, será debidamente informado en la página web.

