Anexo III: Política de cookies.
De acuerdo con lo establecido en la normativa española que regula la prestación de servicios de la sociedad de la
información y el comercio electrónico, procedemos a informarle sobre la utilización de cookies en el website
www.sanjuanboscosalamanca.eu, que es operado por Colegio San Juan Bosco

1.

Información conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos.

Responsable del
tratamiento

Colegio San Juan Bosco, con domicilio en Paseo de Canalejas, 38-54, 37001
Salamanca

Contacto DPD

dpd@salesianas.org

Finalidad del
tratamiento

Dispone de información sobre la finalidad de las cookies de nuestro website en los
siguientes apartados de la política de cookies.

Decisiones
automatizadas

Desde Colegio San Juan Bosco no se realiza la toma de decisiones automatizadas.

Plazo de
conservación

Dispone de información detallada de los plazos de conservación de las cookies en
las los siguientes apartados de la política de cookies.

Base legal del
tratamiento

La base legal es el consentimiento, conforme a su aceptación de la política de
cookies.

Destinatarios

Las cookies operadas por terceras entidades son identificadas en cada tabla
descriptiva de las cookies del website.

Ejercicio de
derechos

Puede revocar su consentimiento y eliminar las cookies conforme se indica en la
presente política.

Responsabilidad activa: verificación de cumplimiento LSSI.
Adaptación a la LSSI

2.

¿Qué es una cookie?

Definición de
cookie

3.

Una cookie es un pequeño archivo de texto, que se almacena en el ordenador,
tablet, teléfono móvil o en definitiva, en el dispositivo que utilice para navegar a
través de Internet, y que puede guardar información relativa a la frecuencia con la
que visita las páginas web, sus preferencias de navegación, la información que más
le interesa, nombres de usuario, registrar productos, etc. Dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies existen?

Según el plazo de tiempo que se mantienen activas en el terminal del usuario

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, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según la entidad que gestiona la cookie, estas se pueden clasificar en:

De primera parte

Son aquéllas 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.

De tercera parte

Son aquéllas 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.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero
la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como
cookies propias.
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Responsabilidad activa: verificación de cumplimiento LSSI.
Adaptación a la LSSI

Según la finalidad que gestiona la cookie, estas se pueden clasificar en:

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.

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 por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio,
etc.

De análisis

Son aquéllas 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, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el
fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios del servicio.

Publicitarias

Son aquéllas 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.

De publicidad
comportamental

Son aquéllas 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. 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.
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Responsabilidad activa: verificación de cumplimiento LSSI.
Adaptación a la LSSI

4.

¿Qué tipo de cookies utilizamos en www.sanjuanboscosalamanca.eu?

Cookies propias
Se utilizan cookies dentro de las diferentes herramientas instaladas en el sitio Web, las cuales no son utilizadas
para fines publicitarios, sino para la óptima utilización de las herramientas, su seguridad y el análisis de las
mismas. Cookies que son de terceros, al estar estas herramientas desarrolladas por terceros.

Cookies de terceros

Google.com
Nombre
APISID

Duración
1 año

Finalidad
Analítica

SSID

1 año

Analítica

PREF

1 año

Analítica

SID

1 año

Seguridad:
Google usa cookies de seguridad para autenticar a usuarios, evitar el uso
fraudulento de credenciales de inicio de sesión y proteger los datos de usuarios
frente a terceros no autorizados.

HSID

1 año

Por ejemplo, utilizamos cookies denominadas "SID" y "HSID" que contienen registros
encriptados y firmados de forma digital de la hora de inicio de sesión más reciente y
del ID de cuenta de Google de un usuario. La combinación de estas dos cookies nos
permite bloquear muchos tipos de ataques como, por ejemplo, intentos de robo del
contenido de los formularios que rellenas en páginas web.
Publicidad:

SID

Google utiliza cookies, como NID y SID, para personalizar los anuncios que se
muestran en sus propiedades (p. ej., en el buscador de Google). Por ejemplo,
utilizamos estas cookies para recordar tus búsquedas más recientes, tus interacciones
anteriores con los resultados de búsqueda o con la publicidad de un anunciante y tus
visitas al sitio web de un anunciante. De ese modo, podemos mostrarte anuncios
personalizados en Google

1 año

Información adicional sobre las cookies de Google:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

Google Analytics
Nombre

Duración

Finalidad

_gid

24 horas

Analítica:

_ga

2 años

Google Analytics es la herramienta de análisis que ayuda a los propietarios de sitios
web y de aplicaciones a entender cómo interactúan los visitantes con sus
propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar
información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin identificar
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Responsabilidad activa: verificación de cumplimiento LSSI.
Adaptación a la LSSI

personalmente a los visitantes de Google. La principal cookie que utiliza Google
Analytics es "__ga".

_gat

1 minuto

Además de para ofrecer estadísticas de uso de los sitios web, Google Analytics
también se puede utilizar junto con algunas de las cookies publicitarias descritas
anteriormente para mostrar anuncios más relevantes en las propiedades de Google
(p. ej., en el buscador de Google) y en toda la Web y para medir las interacciones con
los anuncios que mostramos.
Las cookies _gid y _ga se usan para distinguir usuarios.

Google Analytics
Nombre

Duración

_utma

2 años

Finalidad
Analítica:
Se usa para distinguir usuarios y sesiones.

_utmt

10 minutos

Analítica:
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

_utmb

30 minutos

Analítica:
Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas.
Analítica:

_utmc

Sesión

_utmz

6 meses

Calcula el promedio de tiempo durante el que los usuarios navegan en nuestro
website.
Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al
sitio

Cómo inhabilitar las cookies de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

5.

¿Cómo rechazar las cookies o revocar el consentimiento prestado?

Puede configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de todas, o algún tipo de cookie, o para
solicitar que se le notifique cuándo se coloca una cookie.
Cada navegador dispone de unas instrucciones específicas de configuración. A continuación, le proporcionamos
los enlaces con la información concerniente a los navegadores más habituales:
-

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Microsoft Edge
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