
Política de Cookies 
Esta página web, al igual que la mayoría de sitios en Internet, utiliza cookies para mejorar 
la experiencia del usuario, así como para extraer información estadística sobre la 
navegación. 

A continuación os presentamos información sobre qué son las cookies y cómo podéis 
desactivarlas en vuestro navegador. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños fragmentos de texto que envían los sitios web y que se 
almacenan en el ordenador de cada usuario. Sus funciones pueden ser muy variadas: 
almacenar las preferencias de navegación, recordar el idioma de navegación, recopilar 
información estadística para mejorar el servicio ofrecido, permitir ciertas funcionalidades 
técnicas, … 

Las cookies desempeñan un papel muy importante en la mejora de la experiencia de 
navegación y, en ningún caso, pueden dañar el equipo/dispositivo del usuario ni permitir 
el acceso a datos privados. 

¿Cómo se utilizan las cookies en www.colegiollado.com? 

Navegar por nuestro portal puede suponer la instalación de las siguientes tipos de cookies: 

Cookies propias 

Cookies necesarias para garantizar la correcta navegación en nuestro portal (por ejemplo, 
visualización del mensaje de entrada de la política de cookies). 

Cookies de sesión 

Están diseñadas para recabar y almacenar datos de acceso a nuestra página (por ejemplo, 
indicación de la página que quiere visualizar). 

Cookies de terceros 

Existe la posibilidad de que durante la navegación en www.colegiollado.com se instalen 
cookies de terceros que permitan gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen (por 
ejemplo todos los enlaces a redes sociales como Facebook, Youtube, Twitter, …) 

Cookies analíticas 

Son aquellas que permiten cuantificar el número de usuarios y analizar estadísticamente 
la utilización que éstos hacen del sitio web. Gracias a estas cookies se puede estudiar la 
navegación y mejorar la navegabilidad y usabilidad del sitio (por ejemplo, 
GoogleAnalytics, que elabora estadísticas del número de visitas a páginas, motores de 
búsqueda, tipos de navegador, tiempos de navegación, estadísticas de navegación, sitios 
referidos, redirecciones, …) 

 

¿Quieres desactivar tus cookies? 

Como usuario puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo en 
cualquier momento. Los siguientes enlaces contienen información sobre cómo cambiar 
la configuración de las cookies en función de los navegadores más habituales: 



• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-
web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/es 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

 

Para realizar alguna consulta adicional, podéis enviar un mail a colegiollado@gmail.com 

 

 


