POLÍTICAS DE COOKIES

La página que está usted visitando pertenece a Academia Joven de España (EL PRESTADOR).
La presente Política de cookies podrá ser modificada siempre que se produzcan cambios en la configuración
y/o utilización de las mismas. EL PRESTADOR mantendrá siempre publicada la versión actualizada en este sitio
web haciendo constar su fecha de actualización al final de esta página.
1. Introducción
Nuestra web, www.academiajoven.es (en adelante: «la web») utiliza cookies y otras tecnologías
relacionadas (para mayor comodidad, todas las tecnologías se denominan «cookies»). Las cookies también son
colocadas por terceros a los que hemos contratado. En el siguiente documento te informamos sobre el uso de
cookies en nuestra web.
2. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo simple que se envía junto con las páginas de esta web y que tu navegador
almacena en el disco duro de tu ordenador o de otro dispositivo. La información almacenada puede ser
devuelta a nuestros servidores o a los servidores de terceros relevantes durante una visita posterior.
3. ¿Qué son los scripts?
Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra web funcione
correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro servidor o en tu dispositivo.
4. ¿Qué es una baliza web?
Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o imagen en una web que
se utiliza para hacer seguimiento del tráfico en una web. Para ello, se almacenan varios datos sobre ti mediante
balizas web.
5. Cookies
¿Qué tipos de cookies puede encontrarse en los sitios web?
Cookies exentas: Son las cookies sobre las que legalmente no es necesario informar u obtener el
consentimiento para su uso. Se trata de cookies que permiten la comunicación entre el equipo del usuario y
la red, así como las que estrictamente prestan un servicio expresamente solicitado por el usuario, como, por
ejemplo:


Cookies de entrada del usuario.



Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión).



Cookies de seguridad del usuario.



Cookies de sesión de reproductor multimedia.



Cookies de sesión para equilibrar la carga.
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Cookies de personalización de la interfaz de usuario.



Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales.

Dependiendo de quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan, las cookies pueden ser:


Cookies propias: Se envían al equipo, dispositivo o terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el titular de la web y desde el que se presta el servicio gestionado por el usuario. No
se consideran cookies propias las instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el responsable
de la web pero que la información que se recoja mediante las cookies sea gestionada por un tercero.



Cookies de terceros: Se envían al equipo, dispositivo o terminal del usuario desde un equipo o dominio
no gestionado por el titular del sitio web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través
de las cookies.
Por ejemplo, se consideran cookies de terceros aquellas que no han sido desarrolladas por o para EL
PRESTADOR como, por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de
contenido como Google Maps o Google Analytics.

Dependiendo del plazo de tiempo que las cookies permanecen activadas en el equipo terminal, se clasifican
en:


Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página
web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación
del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. Son cookies temporales que permanecen en
el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven
para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor
experiencia para mejorar el contenido de la web y facilitar su usabilidad.



Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el equipo, dispositivo o
terminal, y a los que puede accederse y ser tratados por el responsable de la cookie, durante un
tiempo determinado que puede ir desde minutos a varios años. Son almacenadas en el disco duro y
la web las detecta cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie persistente posee una
fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Se utilizan
generalmente para facilitar, por ejemplo, los servicios de registro.



Cookies de Análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios, analizando
la navegación de los usuarios en nuestra web con el fin de mejorar la experiencia de navegación y los
servicios que ofrecemos.



Cookies de redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies, por ejemplo, para que el usuario
pueda hacer click en botones de “Compartir” información, like, personalizar los botones de compartir,
etc.

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos (“Google”). El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google y aquí el
uso de las cookies de Google Analytics en los sitios web.
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La información que genera la cookie acerca de su uso de la página web (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta de EL PRESTADOR con el propósito de analizar uso de la página web, recopilando
informes de la actividad de la página web y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la página
web y el uso de Internet.
Los datos obtenidos mediante este tipo de cookies permanecerán almacenados en el terminal del usuario
pudiendo ser tratados en cada acceso del mismo al sitio web hasta que se produzca la caducidad de las cookies
o el propio usuario las elimine.
La información recabada mediante las cookies analíticas no permite medir la actividad de un concreto usuario
dentro de la página web, sino que se refiere, exclusivamente, al tráfico de la página web siendo tratados los
datos de manera anónima, y permite efectuar métricas y estadísticas de actividad tales como número de
usuarios, número de visitas a la web y/o al área privada, fecha y hora de acceso, y otros de naturaleza análoga.
Google establece en su política de privacidad y uso de cookies que podrá transmitir dicha información a
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta
de Google. Manifiesta también que no asocia la dirección IP con ningún otro dato del que dispone.
[Al hacer clic en los botones de nuestras redes sociales, es posible que algunas páginas de esta web instalen
cookies de terceros a los usuarios, aunque no tengan perfil o cuentas en las diversas plataformas, siendo
generalmente cookies de sesión que expiran al finalizar la misma. No es materialmente eficaz auditarlas, ya
que las empresas gestoras de estas redes varían las cookies a instalar a menudo. A tal efecto ponemos a tu
disposición las políticas de privacidad y cookies de tales plataformas:
Las cookies de Twitter (Más información), LinkedIn (Más información) y Facebook (Más información>) se
utilizan para habilitar el contenido para ser compartido en las redes sociales y poder hacer seguimiento del
usuario (técnicas), así como para contabilizar el número de usuarios que ha visto nuestro perfil de la red social
incluida en nuestro sitio web, para recopilar información sobre cómo se comparte contenido del sitio web o
para visualizar un comentario (análisis).]
6. Cookies usadas en este sitio
EL PRESTADOR, manifiesta que esta web, a la fecha de actualización de esta política de cookies, utiliza las
siguientes cookies:
Nombre cookie
_ga

Proveedor
Google, Inc.

_gid

Google, Inc.

Finalidad
Permitir distinguir usuarios
sin identificar personalmente
a cada usuario. Almacena
información anónima.
Almacena información de la
navegación de los usuarios en
el sitio web de forma
anónima.

Base jurídica
Consentimiento
interesado

Caducidad
del 2 años

Consentimiento
interesado

del 2 años
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Rogamos a los usuarios que, si tienen alguna discrepancia o creen que una cookie no está presente en el
anterior listado, por favor, nos lo haga saber a través de la sección de contacto. El objetivo de esta lista de
cookies es ayudar a reconocer las cookies en el navegador del usuario cuando visite esta web, así como
proporcionarte información para aceptarlas, bloquearlas o deshabilitarlas. Desactivación de cookies.
Podrá acceder a la desactivación de cookies de tercero en función del navegador que use a través de los
siguientes enlaces


Chrome.



Chrome para Android.



Firefox.



Explorer.



Safari.



Safari para IOS (iPhone y iPad).



Windows 10: Microsoft Edge.

Además, si no deseas que tus datos se recopilen con Google Analytics, puedes instalar su complemento de
inhabilitación para navegadores. Más información aquí.
Finalmente, el usuario puede dirigirse al portal Your Online Choices dónde, además de encontrar información
útil, podrá configurar, proveedor por proveedor, sus preferencias sobre las cookies publicitarias de terceros.
Modificación.
EL PRESTADOR puede actualizar y modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias de la
normativa aplicable o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos.
Responsabilidades y exenciones.
EL PRESTADOR no se hace responsable del contenido, ni de la veracidad, ni de la actualización de las políticas
de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y, es desde estos sitios desde
donde debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. EL PRESTADOR no puede
garantizar el correcto o incorrecto tratamiento de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
EL PRESTADOR actualizará los hipervínculos proporcionados en esta política de cookies de forma regular. Sin
embargo, es posible que, en algunos momentos, éstos no correspondan con la última versión publicada por el
desarrollador de cada navegador.
Puede ocurrir que algunas cookies utilizadas en este sitio web no estén relacionadas con una acción expresa
de EL PRESTADOR. Ello se debe a que algunas páginas del sitio web tienen insertado contenido procedente de
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webs de terceras partes. Debido a que, en tales casos, el referido contenido procede de otra web, EL
PRESTADOR no se responsabiliza del control de configuración de dichas cookies.
Si Ud. quiere cambiar sus preferencias de configuración de cookies, podrá acceder a ella en nuestro
Gestor de cookies
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o complementos a
su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le permitirán escoger aquellas cookies
que desea permitir.
Última actualización, mayo de 2022

