
POLÍTICA DE COOKIES. 
 

En la web PROYECTOS Y TIEMPO LIBRE S.L. utilizamos cookies para facilitar la relación de los 
visitantes con nuestro contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitantes que 
recibimos. 

Le informamos que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a 
través del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en 
el uso del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. Asimismo, en caso 
de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más 
información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con 
sus intereses individuales. 

 
 
¿Qué son las cookies? 

Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por 
cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario 
con posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Esta información no revela 
su identidad, ni dato personal alguno, ni accede al contenido almacenado en su pc, pero sí 
que permite a nuestro sistema identificarle a usted como un usuario determinado que ya 
visitó la web con anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y además permite 
guardar sus preferencias personales e información técnica como por ejemplo las visitas 
realizadas o páginas concretas que visite. 

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el 
apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, 
siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a 
informarle detalladamente del uso que se realiza en nuestra web. 

 
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre 
las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”). Respecto de las 
cookies de terceros, es decir aquellas que son ajenas a nuestro sitio web, no podemos 
hacernos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad que ellos 
incluyen por lo que la información que le ofrecemos es siempre con referencia a la fuente. 

 
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de 
categorías. No obstante es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar 
incluida en más de una categoría. 

 
Tipos de cookies: 

 
• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el 
servicio solicitado por el usuario. 

 
• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario 

desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad 
que trata los datos 

 
• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar 

datos mientras el usuario accede a una página web. 
 

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen 
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios 
años. 

 
• Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de 

una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación 
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 



elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o 
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 
• Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al 

servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de 
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el 
tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional 
desde donde accede al servicio, etc. 

 
• Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el 

seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que 
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en 
la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la 
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de 
uso que hacen los usuarios del servicio. 

 
Respecto al tratamiento de datos recabados a través de las cookies de análisis, a 
pesar de que no están exentas del deber de obtener un consentimiento informado 
para su uso, es poco probable que representen un riesgo para la privacidad de los 
usuarios siempre que se trate de cookies de primera parte, que traten datos 
agregados con una finalidad estrictamente estadística, que se facilite información 
sobre sus uso y se incluya la posibilidad de que los usuarios manifiesten su negativa 
sobre su utilización. 

 
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 

posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base 
a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los 
anuncios. 

 
• Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de 

la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor 
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el 
servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los 
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en 
función del mismo. 

 
Actualmente, la mayoría de los navegadores vienen configurados por defecto para 
bloquear la instalación de cookies de publicidad o de terceros en su equipo. El 
usuario puede ampliar las restricciones de origen, impidiendo la entrada de cualquier 
tipo de cookie, o, por el contrario eliminar dichas restricciones, aceptando la entrada 
de cualquier tipo de cookies. Si está interesado en admitir cookies de publicidad o de 
terceros, podrá configurar su navegador a tal fin. 

 
La aceptación realizada por el usuario, marcando el check habilitado en la información inicial 
sobre cookies implica que está consintiendo expresamente al responsable para su utilización, 
pudiendo ejercer sus derechos y revocar su consentimiento en cualquier momento, a través 
de solicitud a PROYECTOS Y TIEMPO LIBRE S.L. 

 
A continuación le informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde 
nuestro sitio web. En función de su navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de 
ellas. 



 

 
 

Cookies utilizadas en este sitio web. 
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a 
detallar el uso de las cookies que esta página web emplea, con el fin de proporcionarle la 
máxima información posible. 
 
Cookies Propias: 
 
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 
 
A continuación, la lista de las que utilizamos: 
 

 
Cookies de Terceros: 
 
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no 
es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las 
cookies. 
 
 
 
 
 
 



A continuación, la lista de las que utilizamos: 
 

 
 
Didactica.com no se hace responsable, en ningún caso ni del contenido ni de la veracidad de 
las políticas y/o condiciones de uso y privacidad de los terceros, incluidos, a través de los 
enlaces, en esta política. 
 
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 
recomendamos 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 

 
La finalidad de las cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios 
seleccionados. 

 
Si usted no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una información 
cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones de navegación 
para que se haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de 
las cookies de 3 formas diferentes: 

 
 

• Las cookies son siempre rechazadas. 
• El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie. 
• Las cookies son siempre aceptadas. 

 
Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies que 
desea que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar 
alguna de las siguientes opciones: 

 
• Rechazar las cookies de determinados dominios. 
• Rechazar las cookies de terceros. 
• Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra). 
• Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente. 

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 



Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las 
siguientes ubicaciones: 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la 
Ayuda del navegador. 

• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la 
Ayuda del navegador. 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> 
Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de 
Google o la Ayuda del navegador. 

• Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte 
de Apple o la Ayuda del navegador. 
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