
POLÍTICA DE COOKIES 
 

1. Definición y función de las cookies.  
 
¿Qué son las cookies? Una cookie o galleta es un archivo que se descarga en su 
ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una 
página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, se pueden 
utilizar para reconocer al usuario. 

 
2. ¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?  
 
Cookies técnicas y de personalización: necesarias o convenientes para la 
prestación de determinados servicios. Las primeras permiten al usuario la 
navegación a través de la página web y la utilización de los diferentes servicios 
que hay, y las segundas permiten acceder al usuario al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas. Se utilizan cookies para el 
idioma, para el gestor de contenidos y para el mantenimiento de sesión cuando 
es necesario. Si se desactivan estas galletas se podría no recibir correctamente 
los contenidos del sitio web.  

Cookies analíticas, ya sea porque son tratadas por nosotros o por terceros, 
permiten hacer el seguimiento y análisis estadística del comportamiento del 
conjunto de los usuarios. Si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá 
seguir funcionando, sin perjuicio que la información captada por estas cookies 
sobre el uso de nuestra web y sobre su contenido permita mejorar nuestros 
servicios.  

Cookies de redes sociales externas, que se utilizan para que los visitantes 
puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales.  

  
 
3. Forma de desactivar o eliminar las cookies.  
 
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador en vuestro ordenador. 
 
• Configuración para Internet Explorer aquí  
• Configuración para Firefox aquí  
• Configuración para Safari aquí  
• Configuración para Chrome aquí  
• Configuración para Android aquí  
 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/es-es/HT1677
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
http://es.wikihow.com/eliminar-archivos-temporales-en-un-dispositivo-Android


En caso que no acepte las cookies es posible que la página web no funcione 
correctamente.   

 
 
4. Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies.  
 
La información obtenida por las cookies es tratada por la ESCUELA SUPERIOR 
DE VENTAS (ESVEN) que han contratado la prestación del servicio de analítica 
con Google Analytics. Siguiendo el link podrá acceder a sus condiciones legales.  
 
También puede ser que haya complementos de otros proveedores. Siguiendo 
los siguientes vínculos podrá comprobar las condiciones legales respecto a las 
cookies de cada uno de ellos: 

  
• Twitter 
• LinkedIn 
• Youtube 

 
 
5. Actualización de la política de cookies.  

Es posible que por nuevas interpretaciones realizadas por el organismo 
regulador competente, jueces o tribunales, esta política de cookies pueda sufrir 
alguna modificación por lo que se ruega al usuario que compruebe de forma 
regular su contenido.  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/analytics/terms/es.html
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
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