Configuración de Cookies
Para La Loma I, S.C.A. de Enseñanza, Colegio La Loma-Maestro Cristóbal Chanfreut, en
cumplimiento de la más reciente normativa comunitaria hemos actualizado nuestra política
de cookies, pues, utilizamos cookies propias para analizar nuestros servicios y adaptarnos a
sus necesidades y preferencias, nos permiten medir el volumen y la interacción de los
usuarios en la web y nos ayudan a mejorarla, autorizándonos para analizar sus hábitos y
elaborar perfiles de navegación, respetando en todo caso su privacidad. Puedes configurar
las cookies o aceptarlas todas. Este banner se mantendrá activo hasta que ejecutes una de
las opciones siguientes. Para más información consulta nuestra Política de cookies
- Aceptar todas las cookies
- Aceptar sólo necesarias
- Configurar cookies, solo te llevará unos segundos:
SEGUNDA CAPA
Configurar cookies
Estrictamente necesarias (obligatorias). Resultan necesarias para el buen
funcionamiento de la página web o para suministrar un servicio solicitado por el usuario
respectivamente.
Analíticas. Permiten reconocer y contabilizar el número de visitantes de nuestro sitio
web, así como analizar su navegación y facilitar el uso del mismo con una mejor
experiencia.
Publicitarias. Permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los
espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web.
Puede consultar nuestra política de cookies en cualquier momento más abajo o en la Web.
Política de Cookies
1. Entidad Responsable
POLÍ TI C A DE COO KI ES
Mediante este aviso, La Loma I, S.C.A. de Enseñanza, Colegio La Loma-Maestro Cristóbal
Chanfreut (en adelante Colegio La Loma) titular de esta página web, informa a los visitantes
del Sitio Web www.colegiolaloma.es acerca de su Política de Cookies, para que los mismos
tengan conocimiento de las cookies que serán utilizadas durante su navegación a través de
la Web y puedan prestar su consentimiento a las mismas.
Esta política de Cookies se complementa con la Política de privacidad de esta Web.
2. ¿Qué son las Cookies?
Las cookies son ficheros que se descargan y almacenan en el equipo
(ordenador/Smartphone/Tablet) del usuario que navega a través de Internet al acceder a
determinadas páginas web y aplicaciones y que se utilizan para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se realiza desde ese equipo.
Las cookies pueden ser instaladas, bien directamente por los sitios web que visita el usuario
o bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y permiten a éste conocer su
actividad en el mismo sitio o en otros con los que se relaciona éste, por ejemplo: el lugar
desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo o
móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de
clicks realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet.
3. Tipos de Cookies utilizadas. Esta Web puede utilizar los siguientes tipos de
cookies:
3.1. Cookies estrictamente necesarias insertadas por el Editor y Cookies
técnicas
Este tipo de cookies han sido insertadas en la Web por el Editor, quien
accede a la información incluida en las mismas y tienen como finalidad
poder prestar un determinado servicio solicitado por el usuario y permitir el
funcionamiento desde un punto de vista técnico de la Web respectivamente.

Así las cookies incluyen por ejemplo aquellas que el Editor, Colegio La
Loma, utiliza para controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar
la sesión, acceder a partes de acceso restringido. Y tal y como establece el
art. 22.2 de la LSSI para la implementación de estas cookies no es
necesario el consentimiento del usuario/a.
3.2. Cookies de análisis o medición
Son aquellas que permiten, a Colegio La Loma o un Tercero, el seguimiento
y análisis del comportamiento del usuario en los sitios web. Son empleadas
para recoger información con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que hagan los usuarios del servicio. Para su
implementación se requiere el consentimiento del usuario como establece el
art. 22.2 de la LSSI.
3.4. Cookies de publicidad comportamental
Este tipo de cookies nos permiten almacenar información del
comportamiento de los usuarios a través de la observación continuada de
estos. Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en el
sitio web y mostrar publicidad relacionada con el perfil de navegación del
usuario. Para su implementación nos es preciso el consentimiento de los
usuarios.
4. Cookies Propias utilizadas.
En la siguiente tabla encontrará información más detallada sobre las cookies estrictamente
necesarias que son utilizadas por Colegio La Loma en la Web:

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN EXPIRACIÓN
cookielawinfo-checkboxnecessary
Necesaria
Determina si el visitante ha aceptado la
casilla de consentimiento de cookies.
Persistente
viewed_cookie_policy Necesaria
Necesaria para el funcionamiento de la
visualización de la política de cookies de
nuestra web.
1 año

5. Cookies de Terceros utilizadas.
Colegio La Loma no utiliza cookies de terceros para recoger información de los usuarios y/o
pacientes. No obstante, este Sitio Web se reserva el derecho de hacer de uso de cookies de
terceros siempre y cuando se obtenga un previo consentimiento. Únicamente podrá utilizan
cookies propias en el momento oportuno sin previo aviso, de sesión, con una finalidad
técnica e indispensable para el funcionamiento del Sitio Web, las cuales no requieren
consentimiento (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la
utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
El portal del que es titular Colegio La Loma contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas
políticas de privacidad son ajenas a la asociación. Al acceder a tales sitios web usted puede
decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies.
6. ¿Cuál es la base legitimadora para el uso de cookies?
Salvo para los supuestos de cookies estrictamente necesarias y técnicas que no precisan de
un consentimiento informado del visitante para su uso, Colegio La Loma únicamente
insertará cookies en el equipo del usuario previo consentimiento informado del mismo. En
este sentido el consentimiento puede otorgarse o bien clicando en el botón de “Aceptar
todas las cookies” o bien configurando aquellas para las que el usuario opte libremente por
prestar su consentimiento a través del panel de configuración de cookies que hayamos
puesto a su disposición la primera vez que accede a la Web.
7. ¿Puede revocar su consentimiento?

Una vez instaladas las cookies el usuario podrá en cualquier momento optar por revocar su
consentimiento y eliminar las mismas. Para ello podrá o bien:
a) Utilizar las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles
en el navegador que esté utilizando durante la navegación web. Así, en
función del tipo de navegador que el usuario utilice, el procedimiento para la
revocación y eliminación de las cookies podría ser, a título ilustrativo, alguno
de los siguientes:
i. Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
ii. Internet/Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
iii. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
iv. Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
v. Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es
b) Reconfigurar las cookies aceptadas a través del panel de configuración de
cookies que el Editor pone a su disposición en todo momento.
CONFIGURACIÓN DE COOKIES
8. Actualización de la Política de Cookies y contacto.
Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies que se utilicen. En caso
de que se incluyan nuevos tipos de cookies para las que se requiera un consentimiento
informado el Editor informará debidamente al visitante y recabará el debido consentimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, Colegio La Loma le recomienda 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 y pueda tener
conocimiento de cualquier cambio en el tipo de datos que se recogen.
Si desea más información al respecto puede enviarnos un correo electrónico a
tobi.chanfreut@colegiolaloma.esindicando en el asunto “POLÍTICA DE COOKIES

