POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
La página web de Edufinet. www.edufinet.com utiliza cookies y otros archivos de funcionalidad
similar. Las cookies son pequeños archivos de datos que se descargan en el ordenador del
Usuario, teléfono móvil u otro dispositivo de acceso con la finalidad de almacenar datos que
podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web?
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, personalizar nuestro
sitio web, facilitar la navegación de nuestros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia
en el uso del sitio web, identificar problemas para mejorar el mismo, hacer mediciones y
estadísticas de uso y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el
análisis del uso del sitio web.
Tipo de cookies
En función de la entidad que las gestione:
◾ Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el titular de la página web y desde la 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 titular de la página web desde la que se presta
el servicio solicitado por el usuario, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través
de las cookies. Asimismo, aquellas cookies que sean instaladas desde un equipo o dominio
gestionado por el propio titular del sitio web pero la información que se recoja mediante éstas
sea gestionada por un tercero.
En función del tiempo que permanecen activadas las cookies pueden ser:
◾ De sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Estas cookies no quedan almacenada en el terminal del
usuario cuando caduca la sesión o este cierra el navegador.
◾Persistentes. Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal
del usuario 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. Estas cookies pueden ser borradas
en cualquier momento por el Usuario.
Según la finalidad que persigue:
◾ Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente
necesarias para el correcto funcionamiento de un portal Web y la utilización de las diferentes
opciones y servicios que ofrece. Desde la entidad usamos este tipo de cookies para el
mantenimiento de la sesión. Esta cookie es imprescindible para el uso de la oficina virtual, si se
desactiva no podrá acceder.

◾ Cookies de personalización: Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar
algunas características de las opciones generales de la página Web. Utilizamos estas cookies
para recordar el idioma seleccionado y el nivel superior de portal escogido (PARTICULARES,
EMPRESAS, AUTÓNOMOS y así mostrársela en la siguiente visita. Si se desactiva podrá
igualmente seguir con la navegación.
◾Cookies analíticas: Nos permiten reconocer y contabilizar el número de visitantes de nuestro
sitio web, así como ver cómo navegan por él y lo utilizan. Nos ayudan a mejorar el
funcionamiento de nuestro sitio web (p. ej. garantizando que los usuarios encuentren lo que
buscan más fácilmente). Estas cookies no recopilan ninguna información que pueda
identificarte. Toda la información recopilada es anónima y solo se emplea para ayudarnos a
mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web. Si se desactiva podrá igualmente seguir con la
navegación.
◾Cookies publicitarias: Utilizamos cookies almacenadas por terceras empresas que gestionan
los espacios publicitarios de la entidad y que sirven para medir el resultado de las campañas
online y adaptar los contenidos a tus gustos y preferencias.
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies (no
exentas de información y consentimiento) de su equipo como las finalidades con las que es
utilizada la información que almacenan:
Finalidad
Descripción Terceros
Cookie publicitaria comportamental Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión
de la publicidad almacenar información del comportamiento a través de la observación de
hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para
ofrecerle publicidad relacionada con los intereses de su perfil. Weborama
Cookie publicitaria Permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos 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. DoubleClick
Cookies cuya finalidad es ayudar a Unicaja Banco a determinar el número de veces que las
personas que hacen clic en sus anuncios acceden a su web y terminan completando la acción
que se ha definido como valiosa Google Adword
Autorización para el uso de cookies
Si navega por nuestros sitios web, estará aceptando el uso de las cookies en las condiciones
establecidas en la presente Política de Cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo que
le invitamos a revisarla de forma regular. Cualquiera de las cookies utilizadas en nuestra web
en modo alguno identifica ni es susceptible de identificar personalmente al usuario, es decir,
es totalmente anónima.
Ninguna cookie permite que pueda contactarse con el número de teléfono del usuario, su
dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto.

Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del usuario o robar información de
carácter personal.
Configuración
Los navegadores suelen estar configurados automáticamente para aceptar cookies. Al navegar
por nuestro sitio web, asumiremos de manera automática que está conforme con que
instalemos las cookies para mejorar su experiencia en línea.
Si prefiere no recibir ninguna cookie, puedes ajustar la configuración de su navegador de
Internet para que le alerte cada vez que se presente una cookie en su ordenador, o puede
eliminar cualquier cookie que se haya guardado en su disco duro.
Tenga en cuenta que si evita que coloquemos cookies en su ordenador durante su visita
(incluidas las cookies técnicas) o si posteriormente elimina una cookie ya colocada, esto podrá
afectar a la funcionalidad de nuestro sitio web y no será posible que lo utilice de la forma más
eficaz.
Usted puede revocar su aceptación y desactivar el uso de cookies en cualquier momento
mediante la modificación de los parámetros de configuración de su navegador:
◾Para la configuración de cookies de Internet Explorer
◾Para la configuración de cookies de Firefox
◾Para la configuración de cookies de Google Chrome
◾Para la configuración de cookies de Safari
Para obtener información sobre cómo restringir o bloquear las cookies en su teléfono móvil,
tendrá que consultar el manual de su terminal.
Cambios en la Política
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en
cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el sitio
web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web
con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

