
Política de cookies
Versión: 01/01/2021

1. Identificación.

1.1. Fundación San Pablo  Andalucía CEU (en adelante,  CEU Andalucía);  es el
titular  del  sitio  web  ubicado  en  la  dirección  de  Internet
https://www.ceuandalucia.es y  de  sus  cuentas  en  las  redes  sociales  (en
adelante, este Sitio Web).

1.2. CEU Andalucía es el titular de las siguientes cuentas en las redes sociales:
 Página de Facebook  
 Página de LinkedIn  
 Perfil de Twitter  
 Página de YouTube  
 Perfil de Instagram  

1.3. La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura
que tiene la edad mínima legal (14 años) para otorgar el consentimiento en
relación con los servicios de la sociedad de la información. En caso contrario,
el Usuario deberá abstenerse de acceder a este Sitio Web.

1.4. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas
las cláusulas de su aviso legal, de su política de privacidad, de esta política de
cookies,  de  sus  condiciones  generales,  así  como  de  todas  aquellas
condiciones  particulares  recogidas  para  la  utilización  de  determinados
servicios. En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, el Usuario
deberá abstenerse de acceder a este Sitio Web.

2. Definición y función genérica de las cookies.

2.1. Este  Sitio  Web  utiliza  cookies  y/o  tecnologías  similares  que  almacenan  y
recuperan información cuando el Usuario navega.

2.2. En general,  estas tecnologías pueden servir  para finalidades muy diversas,
como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información sobre sus
hábitos  de  navegación,  o  personalizar  la  forma  en  que  se  muestra  el
contenido.

2.3. Los  usos  concretos  que  CEU  Andalucía  hace  de  estas  tecnologías  se
describen en el punto 3.

2.4. CEU Andalucía se reserva el derecho de utilizar nuevas cookies o dejar de
utilizar las existentes, por lo que corresponde al Usuario la revisión de estas
antes de acceder a este Sitio Web.

3. Tipo de cookies que se utilizan, por quién, y su finalidad.

3.1. De análisis:  son aquellas  que,  tratadas por CEU Andalucía  o por terceros,
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para
ello  se analiza  la  navegación del  Usuario  en este Sitio  Web con el  fin  de
mejorar  la  oferta  de  productos  o  servicios  que  le  ofrecemos,  como  para
diferenciar entre usuarios y sesiones (de dos años),  para saber si  hay una
nueva sesión o visita (de sesión y de treinta minutos); para limitar la velocidad
solicitudes del servicio limitando de la recogida de datos en los sitios con un

https://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad/
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alto tráfico (de diez minutos); para guardar el origen del tráfico o la campaña
que explica desde donde llega el usuario hasta el sitio web (de seis meses);
para  distinguir  a  los  usuarios  (de  dos  años);  para  limitar  el  porcentaje  de
solicitudes  (de  un  minuto);  para  distinguir  a  los  usuarios  (de  veinticuatro
horas). Conoce a los terceros: Google Analytics.

3.2. De  preferencias  o  personalización:  son  aquellas  que,  tratadas  por  CEU
Andalucía,  permiten  recordar  información  para  que  el  Usuario  acceda  al
servicio  con  determinadas  características  que  pueden  diferenciar  su
experiencia de la de otros usuarios, como el idioma, el número de resultados a
mostrar cuando el Usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del
servicio en función del tipo de navegador a través del cual el Usuario accede
al servicio o de la región desde la que accede al servicio.

3.3. Técnicas: son aquellas que, tratadas por CEU Andalucía, permiten al Usuario
la navegación a través de este Sitio  Web y la  utilización de las diferentes
opciones  o  servicios  que  en  ella  existen,  incluyendo  aquellas  que  CEU
Andalucía  utiliza  para  permitir  la  gestión  y  operativa  de  este  Sitio  Web  y
habilitar sus funciones y servicios, como para guardar preferencias sobre uso
de cookies de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. (de un año); para
proteger de ataques maliciosos (de sesión); para ofrecer seguridad al navegar
(de sesión); para el realizar tests (de sesión); para personalizar la vista de la
interfaz de administración, así como la interfaz principal del sitio (persistentes
de un año); para el usuario que ha iniciado sesión (persistente de un año);
para  el  funcionamiento  correcto  de  las  cookies  (de  sesión);  para  el
funcionamiento del plugin Cookie set.  (de treinta días);  para personalizar la
vista de la interfaz de administración, así como la interfaz principal del sitio (de
un año); para el usuario que ha iniciado sesión (de un año); como clave para
controlar  el  acceso de un usuario  (de sesión);  para controlar  la  sesión y/o
idioma (de un mes).

3.4. El Usuario puede obtener más información sobre los tratamientos de sus datos
personales en la política de privacidad.

4. Periodo de conservación.

4.1. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal
podemos distinguir entre cookies de sesión y persistentes.

4.2. Son cookies de sesión aquellas 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 (por ejemplo, una lista de
productos adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión.

4.3. Son cookies persistentes aquellas en las 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.

4.4. Los periodos de conservación de las cookies que utiliza este Sitio Web se
describen en el punto 3 entre paréntesis.

https://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
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5. Forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento 
para el uso de cookies.

5.1. El Usuario puede aceptar, denegar o revocar el consentimiento para el uso de
cookies a través del gestor de cookies.

5.2. El Usuario debe tener en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá
eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por
el propio tercero.

5.3. El Usuario puede permitir,  bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador:
 Chrome  
 Mozilla Firefox  
 Internet Explorer  
 Microsoft Edge  
 Safari  
 Opera  

5.4. Para  obtener  un  complemento  de  inhabilitación  de  Google  Analytics  para
navegadores pulse aquí.

6. Transferencias de datos a terceros países.

6.1. El Usuario puede informarse de las transferencias a terceros países que, en
su caso, realizan los terceros identificados en esta política de cookies en sus
correspondientes  políticas  (ver  los  enlaces  facilitados  en  “Conoce  a  los
terceros”).

7. Redes sociales

7.1. Al acceder el Usuario a las cuentas de CEU Andalucía en las redes sociales
acepta el  uso de cookies  por  parte de las  mismas según sus políticas de
cookies.
 Facebook  
 LinkedIn  
 Twitter  
 YouTube  
 Instagram  

https://www.instagram.com/legal/cookies/
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData
https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&locale=es_ES&type=organic&page=search
https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=%22es%22
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