
Política de cookies 
 

El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa (en adelante, “EL COLEGIO”) le informa 
que utilizamos cookies para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sitio web, así como para 
mejorar su calidad y contenidos. 

La instalación de cookies supone un tratamiento de datos de carácter personal, por lo que le 
remitimos a nuestra Política de privacidad para consultar más información sobre el responsable 
del tratamiento y el ejercicio de sus derechos. 

En la presente Política de Cookies, le explicamos qué son las cookies, para qué sirven, y cómo 
puedes configurarlas o desactivarlas si así lo desea. Además, te indicamos qué tipos de cookies 
utilizamos, y con qué finalidad. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que se accede a nuestra 
web. Gracias a ellas se puede recoger información sobre la navegación de los usuarios sobre 
múltiples variables como, por ejemplo, el número de veces que la página ha sido visitada, 
identificar el usuario registrado, garantizar la sesión del usuario mientras navega por la página, en 
definitiva, información que se utiliza para ofrecer una mejor experiencia.  

De forma general, las cookies se clasifican de acuerdo con tres criterios: origen, duración y 
finalidad. De acuerdo con estos tres criterios, las cookies pueden ser: 

Según su titularidad u origen: propias o de terceros. 

 Cookies propias: son aquellas que enviamos al equipo del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por EL COLEGIO. 

 Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por EL COLEGIO, sino por otra entidad que trata datos 
obtenidos a través de las cookies, por ejemplo, Google. 

De acuerdo con el tiempo que permanecen activas: de sesión o persistentes. 

 Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras que 
los usuarios acceden a una aplicación o página web, que desaparecen al cerrar la sesión. 

 Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el 
dispositivo del usuario aun cuando ha finalizado la sesión. El responsable de la cookie 
puede acceder a ellos y puede tratarlos durante un periodo definido, diferente en cada 
cookie. 

Según su finalidad: (i) Técnicas o De funcionamiento; (ii) De preferencias o Personalización; (iii) 
Analíticas o De Medición; y (iv) De publicidad comportamental. 

 Cookies técnicas o de funcionamiento: son aquellas que permiten al usuario la navegación 
en una página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existan. 



 Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar 
información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que 
pueden diferenciar su experiencia de la de los otros usuarios, como, por ejemplo, el 
idioma, el aspecto o contenido de la página web en función del tipo de navegador, etc. 

 Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de la página 
web hacer un análisis del comportamiento de los usuarios que visitan la página, con el fin 
de introducir mejoras en ella. 

 Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus 
hábitos de navegación, para crear perfiles que permitan mostrar publicidad dirigida de 
acuerdo con esos comportamientos. 

A continuación, te ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas en este Sitio y la 
finalidad de las mismas:  

TIPO DE COOKIE COOKIE DURACIÓN TITULAR FINALIDAD 

De Personalización pll_language 1 año PROPIA cookie que permite recordar la 
selección de idioma del 
usuario, de forma que muestre 
la web en el idioma elegido. 

Técnicas o De 
funcionamiento  

gdpr[allowed_cookies] 1 año Propia cookie que permite el uso de 
cookies de manera segura en 
la página web. 

gdpr[consent_types] 1 año Propia cookie que gestiona el 
consentimiento del usuario 
para el uso de las cookies en 
la página web, con el objeto de 
recordar aquellos usuarios que 
las han aceptado y aquellos 
que no, de modo que a los 
primeros no se les vuelva a 
mostrar información en la 
parte inferior de la página al 
respecto. 

 

¿Cómo gestionar las “cookies” de este Sitio? 

1. A través de nuestro centro de configuración: 

Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de cookies, a 
continuación te ofrecemos la posibilidad de gestionar las cookies utilizadas en este sitio 
web, salvo las estrictamente necesarias para su funcionamiento (cookies técnicas), las 
cuales te permiten navegar de forma básica en nuestra web y nos permiten prestarte el 
servicio solicitado de navegación. 

Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, salvo las necesarias, 
algunas funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse 
afectados. 



En cualquier momento puedes modificar la configuración de las cookies y retirar el 
consentimiento otorgado a través del siguiente enlace: 

 

2. Configuración de cookies a través de tu navegador: 

Salvo en el caso de las cookies definidas como necesarias, usted podrá ejercer su derecho de 
desactivación o eliminación de cookies instaladas en su dispositivo mediante la configuración de 
las opciones del navegador que utilice. 

En los siguientes enlaces encontrará más información sobre cómo configurar las cookies 
instaladas en algunos de los navegadores más utilizados. 

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

Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en- 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 

¿Quién más accede a la información? 

La información que pudiese llegar a ser recabada no se facilita a terceros ni se transfiere a terceros 
países.  

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte nuestra Política de 
Privacidad 

¿Cuánto tiempo se conservan los datos? 

Esta información se conserva en tanto no retire su consentimiento para su uso, lo que puede hacer 
en cualquier momento, configurando su navegador como se detalla en esta política, o en su caso, 
atendiendo a los plazos de caducidad de las cookies utilizadas en este Sitio. 

 
Última fecha de actualización: 26 de octubre de 2020. 
 

CONFIGURAR 


