Política de Cookies
En Educactiva S.A.C. utilizamos cookies para que nuestro sitio web sea más rápido, mejorando la experiencia del
usuario y ofrecerles los mejores servicios, por lo que queremos darte más información sobre ellas.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de texto o imagen que se descargan en el equipo o dispositivos del usuario
cuando visitas una página web. La finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede a la Web
facilitando su próxima visita y hacer que el sitio le resulte más útil.
Se asocian únicamente al navegador y a un código (ID) que identifica el dispositivo, no proporcionan referencias
que permitan deducir datos personales del usuario.
¿Para qué sirven las cookies?
Las cookies se utilizan por varias razones:
• Ayudan a nuestro sitio web a recordar tus preferencias
• Ayudan a mejorar la funcionalidad de búsqueda de información
• Ayudan a supervisar el rendimiento del sitio web.

Tipos de cookies
Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde dónde se envían las cookies y se traten los datos que
se obtengan, se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el
navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos
obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de
publicidad comportamental.

Cookies utilizadas en la web
A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal, así como su tipología y
función:
Cookies propias:
Son las generadas por el o los responsables de la página web.
Cookies de terceros: Son las generadas por servicios o proveedores externos a la web.

Aceptación de la política de cookies

Pulsando el botón entendido se asume que usted acepta el uso de cookies.

¿Cómo se deshabilitan las cookies?
Al acceder al sitio web, el usuario verá un aviso de cookies en el que se le informará de la forma en la que puede
aceptar o rechazar su consentimiento a instalar las cookies.
El usuario puede bloquear las Cookies a través de herramientas de configuración del navegador, o bien, puede
configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:
1. Si utiliza Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge, encontrará la opción en el menú
Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
2. Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad >
Cookies.
3. Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.
4. Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador.
5. Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad.

¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies?
Si desactiva las cookies, puede que su navegación por la web no sea óptima, e incluso que algunas de las
utilidades de que dispone no funcionen correctamente, no pudiendo ofrecerle servicios personalizados.

