POLITICA PRIVACIDAD DE COOKIES

Esta Política de Cookies es parte integrante de la Política de Protección de Datos de C.B. FARHANG
TAHERI, CIF: E-38357919, en adelante, ACADEMIA CANARIAS, con domicilio en Avenida El
Puente, Número 29. 38700 Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de Tenerife. España, contacto a
través del teléfono 922 41 22 00 y del correo electrónico: direccion@academiacanarias.com, como
Responsable del Tratamiento. El acceso y la navegación en el sitio web o el uso de los servicios del
mismo, implican la aceptación de nuestra Política de Protección de Datos y la Política de Cookies.

En todo caso, le informamos que ACADEMIA CANARIAS es el responsable de las cookies y del
tratamiento de los datos obtenidos a través de las cookies de terceros, decidiendo sobre la finalidad,
contenido y uso del tratamiento en relación con la información recabada.
DEFINICION Y FUNCION DE LAS COOKIES
Qué es una cookie: Las cookies son pequeños archivos que se almacenan en el dispositivo que
utilice para navegar a través de Internet y que pueden guardar información relativa a la frecuencia
con que visita la página web, sus preferencias de navegación, la información que más le interesa.
Lo que nos permite, cada vez que accede a www.academiacanarias.es, mejorar la calidad y uso de
nuestro sitio web. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro sitio web,
permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración del navegador, nos
ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de nuestro sitio web. Las cookies
aportan innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación
y uso de nuestro sitio web.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos
de cookies:
1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
- Cookies propias: 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.
- Cookies de tercero: 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.
2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a la página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del
servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo: una lista de productos
adquiridos).

- 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.
3. Tipos de cookies según su finalidad
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos
distinguir entre:
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la 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.
- Cookies de personalización: Son aquéllas 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, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio,
la configuración regional desde donde accede al servicio.
- Cookies 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.
- Cookies 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 la 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: 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 la 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.
El sitio web utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por GOOGLE LLC, entidad cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos (“Google”).
Utilizamos herramientas de google que instalan cookies directamente a través de nuestra página
desde el dominio de Google cuando usted carga nuestra web. Estas herramientas no nos reportan
ningún dato personal sobre usted. Nos permiten utilizar funcionalidades de Google como
preferencias de navegación, seguridad, procesos, publicidad, de personalización, publicitarias, de
estado de sesión, analíticas, geolocalización, preferencia de idioma. Este tipo de funcionalidades
están asociadas al formulario de contacto, el mapa interactivo de google maps, etcétera.
Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio
web. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio web (incluyendo la dirección IP)
será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos. Google
usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio web,
recopilando informes de la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la

actividad del sitio y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando
así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de
Google. En estos casos, Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google. Al utilizar este sitio consiente el tratamiento de su información por GOOGLE LLC en la
forma y para los fines arriba mencionados.
Utilizamos las herramientas de Google Maps sobre la base de que Google cumple con su política
de privacidad: http://www.google.es/intl/es/policies/.
Condiciones
de
Servicio
Adicionales
de
Google
Maps:
http://www.google.es/intl/es/help/terms_maps.html.
Más Información sobre las cookies de Google en:
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#adanalytics.
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Facebook, Inc.
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Cookies de seguridad. Este
sistema de seguridad llamado
“Delta” comprueba en cada
login si la cuenta de usuario
está
siendo
utilizada
fraudulentamente
por
un
tercero.
Se utiliza para identificar el
navegador web que utiliza el
usuario al acceder al sitio web.
Utiliza una versión cifrada de la
registrada en Facebook del ID
del usuario. Identificación del
usuario se vuelve a cifrar cada
hora a un valor diferente.
Utiliza un contador que contiene
el
número
de
veces
consecutivas que el mismo
usuario ha iniciado sesión
desde este navegador y no se
ha
conectado
de
forma
explícita.
Se conoce como la partición del
canal del usuario y es requerido
por muchas características del
sitio, en especial el chat y las
notificaciones.
Se utiliza para contener el
estado de chat del usuario.
Representa el número de
sesión.
La componen cuatro partes. La
primera representa el número

Facebook, Inc.
Facebook, Inc.

reg_fb_gate
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reg_fb_ext
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Wd
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sct
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x-referer

DE SESION

Locale

DE SESION

lsd

DE SESION

sub

DE SESION

pref

DE
PERSONALIZACION

de sesión. La segunda es para
la confidencialidad de la sesión.
El tercero determina si el
usuario ha permitido la función
de navegación segura. El cuarto
componente que parece ser una
marca de tiempo Unix.
Contiene la primera página de
Facebook que el navegador
web visita.
Contiene un formulario de
dirección URL de referencia
externa cuando el navegador
entra por primera vez.
Almacena las dimensiones de la
ventana del navegador y es
utilizado por Facebook para
optimizar la representación de
la página.
Se utiliza para distinguir entre
dos sesiones para el mismo
usuario, creado en diferentes
momentos. Contiene un valor
de marca de tiempo Unix que
representa el momento en que
el usuario se ha autentificado.
Se
utiliza
para
capturar
correctamente el referente para
las
páginas
que
utilizan
Facebook Quickling. Cuando un
usuario hace clic en un vínculo
de una página web, esto da
lugar a una petición HTTP que
se envía a un servidor.
Contiene
la
configuración
regional de visualización del
último usuario conectado en
este navegador. Se establece
sólo cuando el usuario cierra la
sesión.
Contiene un valor aleatorio que
establece cuando un usuario de
Facebook cierra la sesión para
evitar cross-site request forgery
(CSRF). Cross-site request
forgery es una técnica de
ataque que implica el mal uso
de las credenciales de un sitio
(en este caso Facebook) para
realizar
acciones
no
autorizadas en la cuenta de un
usuario cuando el usuario visita
un El sitio web contiene
elaborado
específicamente
códigos maliciosos.
Se utiliza para comunicarse a
través de fichas, para coordinar
las conexiones con el servidor
de chat de Facebook.
Almacena un número de
identificación
único
para
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GOOGLE,
LLC
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Khcookie
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Sapisid
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Ssid
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DE
PERSONALIZACION

rastrear las preferencias del
usuario.
Para personalizar los anuncios.
Recordar búsquedas recientes,
visitas al sitio web.
El botón Google +1 utilizado en
nuestro Sitio Web está alojado
en Google, su navegador envía
información de las cookies que
Google requiere si mantiene la
sesión activa con su cuenta,
estos datos son utilizados por
Google con el fin de asociarlos
a su cuenta.
Usamos Google Maps para
visualizar
ubicaciones
geográficas. Su uso implica la
remisión de las cookies; PREF,
NID, SNID, khcookie, además
de las cookies que Google
requiere si mantiene la sesión
activa
con
su
cuenta,
gestionada enteramente por
Google.
En algunas páginas de nuestro
sitio web tenemos vídeos
incrustados de Youtube, es un
servicio de Google.
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De esta manera, las cookies pueden ser utilizadas para reconocerle en visitas sucesivas, para
obtener información acerca de la fecha y hora de su última visita, medir algunos parámetros de
tráfico dentro del propio sitio web, y estimar el número de visitas realizadas, de manera que
podamos enfocar y ajustar los servicios de forma más efectiva. Estas cookies se utilizan para
recopilar información acerca de cómo los visitantes usan nuestra web, elaborar informes para
ayudarnos a mejorar la web. Las cookies recopilan información de forma anónima, incluyendo el
número de visitantes a la web, desde qué página web han llegado los visitantes a nuestra web y las
páginas que visitaron.
Redes Sociales: En otros sitios en los que ACADEMIA CANARIAS tiene página o perfil social se
instalan cookies de terceros a todos sus visitantes, aunque no sean usuarios registrados en la
plataforma: Página de Cookies de Facebook: https://es-es.facebook.com/policies/cookies/.
Facebook utiliza cookies de autentificación, seguridad e integridad del sitio web, publicidad,
localización, funciones y servicios del sitio web, rendimiento, análisis y estudios. Al utilizar
herramientas de Facebook en nuestra página web, Facebook por defecto instala cookies desde su
dominio a través de nuestra página. Facebook no nos aporta ninguna información sobre su
navegación.
GARANTIAS COMPLEMENTARIAS. GESTION DE COOKIES:
Como garantía complementaria, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación
durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo
momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad
disponibles. Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies
se borran siempre, después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado,

puede tener diferentes nombres. A continuación, encontrará una lista de los navegadores más
comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:
Internet Explorer 8 y superior: InPrivate; Safari 2 y superior: Navegación Privada; Opera 10.5 y
superior: Navegación Privada; FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada; Google Chrome 10 y
superior: Incógnito.
Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más
acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestro sitio web aunque su
navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y
algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.
CONFIGURACION DEL USUARIO PARA EVITAR COOKIES
Desde nuestro sitio web, y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición
la información que le permite configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener la
privacidad y seguridad en relación con las cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces
a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no
aceptar el uso de cookies.
Así, puede bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o bien
puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:
a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas. Opciones de Internet.
Privacidad. Configuración. Para saber más visite: http://windows.microsoft.com/eses/windows-vista/block-or-allow-cookies,
http://windows.microsoft.com/eses/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
b) Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas. Opciones. Privacidad. Cookies. Para
saber más visite: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones. Opciones avanzadas. Privacidad. Para saber más
visite: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador. Para
saber más visite: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
CONSENTIMIENTO / REVOCACION Y ELIMINACION DE COOKIES
El usuario con el registro y la aceptación de sus condiciones consiente el uso de las cookies. Este
sitio web utiliza aquellas estrictamente necesarias para su correcto funcionamiento y para realizar
estadísticas de uso web, que en ningún caso hacen identificable al usuario.
El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida obedece a una finalidad técnica, al
fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas, así
como, poder llevar a cabo la prestación de un servicio de la sociedad de la información
expresamente solicitado por el usuario registrado.
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no permita la instalación de
cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de la web.
Para más información sobre la publicidad comportamental y consejos sobre la gestión de
preferencias, puede entrar en la web que ha creado el IAB Spain (Oficina Internacional de Publicidad
- España): http://www.youronlinechoices.com/es.

Ni este sitio web, ni sus representantes legales se hacen responsables, ni del contenido, ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política
de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminar o desactivar las mismas. Ni este sitio web, ni sus
representantes legales, pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por
parte de los mencionados navegadores.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores
ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos
en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la Ley obligue a tal efecto.
GOOGLE LLC es una compañía adherida al acuerdo EU-US Privacy Shield (Escudo de Privacidad),
información
disponible
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, aprobado por el
Comité Europeo de Protección de Datos, que garantiza que todos los datos transferidos serán
tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el
uso que Google da a las cookies le adjuntamos este enlace: https://www.google.es/intl/esES/policies/technologies/cookies/.
ACTUALIZACIONES DE LA POLITICA DE COOKIES
ACADEMIA CANARIAS podrá modificar esta Política de Cookies en función de exigencias
legislativas, reglamentarias o, con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas
por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten
periódicamente. La presente política ha sido establecida con fecha 16 de julio de 2018.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los
Usuarios mediante la web. Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no
dude en comunicarse con nosotros.

