
 

www.colegiodelaeducacion.org/ utiliza cookies con la finalidad de prestarle una mejor experiencia en su 

navegación. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan 

obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus 

intereses individuales, para que tenga una navegación más fluida y personalizada. 

Desde el COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y EN LETRAS Y EN CIENCIAS DE 

CASTILLA LA MANCHA, queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos en 

nuestro sitio web. En caso de que quiera obtener más información sobre el uso y la finalidad que hacemos de 

las cookies implementadas en nuestro sitio web, puede escribir un correo electrónico a 

www.colegiodelaeducacion.org  

¿QUÉ ES UNA COOKIE? 

Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o smartphone del usuario, con la 

finalidad de almacenar datos e información que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad 

responsable de su instalación. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al sitio web, las 

distintas pestañas que usted ha visionado o el tiempo que ha permanecido en el mismo. 

Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre, dirección, etc., no 

obstante, si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web o de cualquier otro, puede 

configurar su navegador para rechazar o aceptar las mismas o para que estas éstas sean eliminadas de forma 

automática una vez cierre el navegador o apague el ordenador o dispositivo móvil. 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA www.colegiodelaeducacion.org  

Según el plazo de tiempo que permanecen activas las cookies pueden ser: 

 Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una 

página web. Se suelen emplear para almacenar información que sólo 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 por las que los datos siguen almacenados en el terminal 

y puede accederse a ellos y ser tratados durante un periodo definido. Tienen fecha de borrado. Se 

utilizan por ejemplo en el proceso de compra o registro para evitar tener que introducir nuestros 

datos constantemente. 

 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 aquellas que se envían al dispositivo del usuario gestionadas exclusivamente 

por nosotros. 

 Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio 

que no es gestionado por nosotros sino por otra entidad, que tratará los datos obtenidos. 

http://www.colegiodelaeducacion.org/
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Cuando navegue por www.colegiodelaeducacion.org se pueden instalar en tu dispositivo las siguientes 

cookies: 

Según la finalidad para las que se traten los datos obtenidos a través de ellas, las cookies pueden ser: 

 

Nombre 

 

Descripción  Finalidad 

 

Tipo 1 

Cookies técnicas 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, 
incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la 
gestión y operativa de la página web y habilitar sus 
funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el 
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión 
acceder a partes de acceso restringido, entre otras 
funcionalidades 

 

Tipo 2 

 

Cookies de 
preferencia o 
personalización 

Permiten recordar información para que el usuario 
acceda al servicio con determinadas características que 
pueden diferenciar su experiencia de la de otros 
usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de 
resultados a mostrar cuando el usuario realiza una 
búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función 
del tipo de navegador a través del cual el usuario accede 
al servicio o de la región desde la que accede al servicio, 
etc. 

 

Tipo 3 

 

Cookies de análisis 
o medición 

Son aquellas 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, 
incluida la cuantificación de los impactos de los 
anuncios. La información recogida mediante este tipo de 
cookies se utiliza en la medición de la actividad de los 
sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de 
introducir mejoras en función del análisis de los datos de 
uso que hacen los usuarios del servicio. 

 

Tipo 4 

 

Cookies de 
publicidad 
comportamental 

Son aquellas que 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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