Política de cookies
1. Información general
Este sitio web utiliza cookies con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario. Una cookie
es un fichero informático que se descarga en el navegador o en el dispositivo del usuario al
acceder a determinadas páginas web y sirve para almacenar información sobre su visita. Este tipo
de ficheros no puede dañar su equipo. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre el uso del sitio web, lo que nos permite mejorar su
calidad y ofrecer una mejor experiencia al usuario.
Las cookies tienen como principal finalidad el funcionamiento adecuado del sitio web en Internet,
ya que aportan innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos y facilitan la
navegación y usabilidad de nuestra web. Asimismo, las cookies permiten recoger las preferencias
del usuario y obtener información acerca de su experiencia al navegar por la página web.
Es posible que si se deshabilitan las cookies no se pueda disfrutar de la totalidad de los servicios
prestados por Comunidad del Centro Superior Universitario, (en adelante, "LA SALLE"), a
través de www.gradoslasalle.com (en lo sucesivo, el sitio web), existan problemas de usabilidad o
con la sesión una vez iniciada ésta.
La información que se proporciona a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos
de cookies con las que cuenta La Salle.
2. Tipología, finalidad y funcionamiento de las cookies
Las cookies utilizadas en La Salle pueden distinguirse en función de diversos criterios.
a.
Tipos
de
cookies
según
la
entidad
que
las
gestiona:
Según quien sea la entidad encargada de gestionar el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y se trate la información que obtenga de las mismas, se distingue:




Cookies propias: son aquéllas que son enviadas al equipo del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por La Salle y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
Cookies de terceros: son aquéllas que son enviadas al equipo del Usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por La Salle sino por un tercero que tratará los
datos obtenidos a través de estas cookies. Igualmente tendrán esta consideración
aquellas cookies instaladas desde un equipo o dominio gestionado por La Salle cuya
información obtenida sea gestionada por un tercero (por ejemplo, al pulsar enlaces de
redes sociales o reproducir vídeos alojados en otra página web). Los datos almacenados
en esta otra página web no será accesible para La Salle.

b.
Tipos
de
cookies
en
función
de
su
duración
o
permanencia:
Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal podemos distinguir:


Cookies de sesión: son cookies temporales que serán almacenadas en el navegador
hasta que el usuario abandone el sitio web. Este tipo de cookies sirven para mantener
un seguimiento de los movimientos del usuario en el sitio web, con el objetivo de
facilitar la navegación de éste por el sitio web al no tener que introducir de nuevo
información que ya haya proporcionado con anterioridad.



c.

Cookies persistentes: son almacenadas en el dispositivo del usuario y nuestro sitio web
las lee cada vez que el usuario accede. Estas cookies permanecerán almacenadas en el
dispositivo hasta su fecha de expiración. Todas las cookies cuentan con una fecha de
expiración determinada a partir de la cual la misma deja de funcionar.
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 la navegación por el sitio web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrecemos a través de ella, como
por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, realizar
un registro de usuario, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, etc. Estas
cookies son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Cookies de terceros: son aquéllas que son enviadas al equipo del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por La Salle, sino por un tercero que tratará los
datos obtenidos a través de estas cookies.
Cookies de análisis: son aquéllas que son tratadas bien por La Salle, bien por terceros,
que permiten cuantificar el número de usuarios que acceden a la web y así realizar la
medición y análisis estadístico del uso de la misma. Para ello, se analiza la navegación
del usuario en el sitio web con la finalidad de mejorar la oferta de productos o servicios
que se ofrecen en el mismo.
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, tales como el idioma, tipo de navegación y configuración regional del equipo.
Cookies funcionales: son aquéllas que permiten el funcionamiento de una determinada
funcionalidad en el sitio web www.gradoslasalle.com, como por ejemplo compartir un
determinado contenido.

3. Configuración del navegador
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. A continuación le
proporcionamos información a relativa sobre los navegadores más comerciales:





Para más información sobre Microsoft Internet Explorer pulse aquí
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí
Para más información sobre Google Chrome pulse aquí
Para más información sobre Safari pulse aquí

4. Cambios en la Política de Cookies
Esta Política de Cookies podrá ser modificada en virtud de cualquier cambio legal o jurisprudencial
que se produzca en relación a las cookies o por cualquiera otra circunstancia.
Las modificaciones de la Política de Cookies serán debidamente publicadas en la página principal
de nuestro sitio web.

