POLÍTICA DE COOKIES
CALPE SCHOOL, S.L.
En cumplimiento con el deber de información recogido en el apartado 2º del
artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, la presente política de cookies tiene
por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se
utilizan en la página web de CALPE SCHOOL, S.L.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero de pequeño tamaño que los sitios web envían al
navegador y se descargan en su ordenador. Las cookies permiten que la
página web almacene y recupere la información sobre su visita, como su
idioma preferido y otras opciones, con el fin de mejorar los servicios que se
ofrecen y contribuir a tener una mejor experiencia de navegación para el
usuario.
Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el sitio web, el
usuario acepta que, al navegar por el mismo, consiente expresamente el uso
de cookies según la descripción que a continuación se detalla, sin perjuicio
que el usuario pueda modificar la configuración de su navegador para
rechazar el uso de las cookies.
Cookies utilizadas en la web
En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades,
a continuación se enumeran las cookies empleadas:
Cookies utilizadas en esta web:
En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades,
a continuación se enumeran las cookies empleadas:

Tipo/Categoría : Necesarias
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando
funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas
seguras de la web. Esta página web no podría funcionar adecuadamente sin
este tipo de cookie.
Nombre
Proveedor
Propósito
Caducidad

BSession

Calpeschool.com

Hs

Calpeschool.com

Ssr-caching

Calpeschool.com

TS#

Calpeschool.com

XSRFTOKEN

Calpeschool.com

Registra que grupo de
servidores está sirviendo al
visitante. Esto se utiliza en
relación en el equilibrio de
carga para optimizar la
experiencia del usuario
Asegura la navegación segura
del visitante previniendo la
falsificación de petición en sitios
cruzados (CSRF). Esta cookie es
esencial para la seguridad de la
web y del visitante.
Cookie necesaria para la
función de caché, que se utiliza
en la web para optimizar el
tiempo de respuesta entre el
visitante y la web. Normalmente
se almacena en el navegador
del visitante.
No clasificado
Asegura la navegación segura
del visitante previniendo la
falsificación de petición en sitios
cruzados (CSRF). Esta cookie es
esencial para la seguridad de la
web y del visitante

1 día

Session

1 día

Session

Session

Tipo/Categoría : Estadísticas
Las cookies de estadísticas ayudan a los propietarios de este sitio web a
comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y
proporcionando información de forma anónima.
Nombre
Proveedor Propósito
Caducidad
_ga

Calpesch
ool.com

Registra una identificación única
que se utiliza para generar datos
estadísticos acerca de cómo utiliza
el visitante el sitio web.

2 años

_gat

Calpesch
ool.com

Utilizado por Google Analytics para
controlar la tasa de peticiones

1 día

_gid

Calpesch
ool.com

Registra una identificación única
que se utiliza para generar datos
estadísticos acerca de cómo utiliza
el visitante el sitio web.

1 día

Fedops.logger.s
essionld

Calpesch
ool.com

Registra datos estadísticos del
comportamiento del visitante en la
web. Esto se utiliza para análisis
internos por el operador de la web

Persistent

Tipo/Categoría : Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas
web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario
individual y por lo tanto, más valioso para los editores y terceros anunciantes.
Nombre
Proveedor
Propósito
Caducidad

IDE

Doubleclick.net

Pagead/1p-userlist/#

Google.com

svSession

Calpeschool.com

Test_cookie

Doubleclick.net

Utilizada por Google
DoubleClick para registrar e
informar sobre las acciones
del usuario en el sitio web
tras visualizar o hacer clic
en uno de los anuncios del
anunciante con el
propósito de medir la
eficacia de un anuncio y
presentar anuncios
específicos para el usuario
Utilizada para rastrear si el
visitante ha mostrado un
interés específico en
productos o eventos a
través de múltiples webs y
detectar cómo el visitante
navega entre webs. Esto se
utiliza para la medida de los
esfuerzos publicitarios y
facilitar la tasa de emisión
entre sitios.
Rastrea al visitante a través
de todas las webs de
wix.com. Esta información
puede ser utilizada para
hacer la publicidad más
relevante para el visitante.
Utilizada para comprobar si
el navegador del usuario
admite cookies

1 año

Session

2 años

1 día

¿Cómo modificar por usted mismo la configuración de las cookies?:
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de CALPE SCHOOL, S.L. o
cualquier otra página web utilizando su navegador. En cada navegador la
operativa es diferente, puede encontrar cómo hacerlo en el menú de ayuda
de su navegador dónde se establece el procedimiento para su eliminación.
Para más información y ayuda online, entre en el enlace preferido:

Navegador
Google
Chrome:

Acceso a información online de ayuda:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=es

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitiosweb-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Safari:
Microsoft
Internet
Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookiefiles-in-internet-explorer

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/es-es/windows/microsoft-edge-datos-deexploraci%C3%B3n-y-privacidad-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4ac582b4e640dd

Opera
Android

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform
%3DAndroid&hl=es

Es posible que al deshabilitar las cookies, esta página web u otras, no funcione
correctamente o no pueda acceder a determinadas funciones de las mismas.
Información sobre transferencias internacionales de datos:
Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan
los terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes
políticas (ver los enlaces facilitados en el apartado “Cookies de terceros”).
Modificación de las condiciones
CALPE SCHOOL, S.L. se reserva expresamente el derecho a modificar
unilateralmente, total o parcialmente, sin necesidad de previo aviso, la presente
Política de Cookies. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad
revisar la presente Política de Cookies.

