POLÍTICA DE COOKIES
De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD, la presente
Página Web recaba cookies de navegación -pequeños archivos que contienen una serie de caracteres que se envían a su explorador desde el servidor de un sitio web-,
propias y de terceros, con la finalidad de recabar información de entrada o identificación de usuarios; reproducción y carga de formularios y/o plug-in de contenido;
publicitarias; estadísticas; entre otras.
La presente política tiene como finalidad informarle de las diferentes cookies que INSTITUTO PALACIOS a través de la presente Página Web recaba, propias o de terceros,
exentas o no del deber de informar y los diferentes medios a través de los cuales puede rechazar, permitir o bloquear aquellas. En cualquier caso, INSTITUTO PALACIOS le
informa que el rechazo, bloqueo o no permisibilidad de cookies puede afectar a una correcta navegación por los contenidos reproducidos en la Página Web.
La información que INSTITUTO PALACIOS recaba de cookies es de dos tipos:


Cookies estrictamente necesarias para prestar un servicio o contenido solicitado por el usuario registrado. Éstas tienen como finalidad recordar identificaciones de
registros; preferencias de herramientas en la utilización de contenidos; inter-actuación con los contenidos; localización de acceso a los contenidos. Este tipo de
cookies pueden tener una duración determinada: caducidad inminente; caducidad al finalizar sesión; caducidad temporal.



Cookies estrictamente no necesarias para prestar servicios, como por ejemplo, publicidad de terceros; información de resultados; hábitos de navegación; mejora de
rendimientos. Este tipo de cookies se caracterizan por obtener información con las siguientes finalidades: gestionar los espacios publicitarios; conocer los hábitos de
navegación -publicidad comportamental-; analizar y medir resultados. Al igual que, las precedentes, éste tipo de cookies pueden tener una caducidad variable:
inminente, diaria o un ámbito de tiempo mayor.

COOKIES PROPIAS
Te informamos que esta página web recaba cookies propias necesarias y de marketing.

Nombre de la cookie TITULAR

Temporalidad

Política Privacidad CATEGORIA

PHPSESSID

INSTITUTO PALACIOS

Session del usuario con la web

Finalidad

Sesión

www.samem.es

NECESARIA

_utma

INSTITUTO PALACIOS

Recopilación de datos de visitas del usuario

2 años

www.samem.es

ESTADÍSTICA

_utmb

INSTITUTO PALACIOS

Sello temporal de acceso del usuario

1 día

www.samem.es

ESTADÍSTICA

_utmc

INSTITUTO PALACIOS

Sello temporal de acceso del usuario

Sesión

www.samem.es

ESTADÍSTICA

_utmt

INSTITUTO PALACIOS

Acelera la velocidad de las peticiones

1 día

www.samem.es

ESTADÍSTICA

_utmz

INSTITUTO PALACIOS

Datos sobre la procedencia del usuario

6 meses

www.samem.es

ESTADÍSTICA

COOKIES DE TERCEROS
A continuación incluimos listado de cookies que recabamos de terceros cuya finalidad es marketing, no siendo ninguna de ellas funcional y por tanto no necesarias para la
correcta navegación o funcionalidad de la página web.

Nombre de la cookie

TITULAR

Finalidad

Temporalidad

Política Privacidad

CATEGORÍA

Collect
Utm.gift

GOOGLE ANALYTICS

No clasificado

Sesión

www.google-anlytics.com

MARKETING

Rcollect
IDE
Test_cookie

DOUBLE CLICK

No clasificado

Sesión

www.doubleclick.net

NID

GOOGLE

No clasificado

6 meses

www.google.com

GPS
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
Yt.innertube::nextld
Yt.innertube::request
Yt.remote-cast-installed
Yt-remote-connected-devices
Yt-remote-device-id
Yt-remote-fast-check-period
Yt-remote-session-app
Yt-remote-session-name

MARKETING

MARKETING

YOUTUBE

Registran
preferencias

Sesión y Persistentes

www.youtube.com
MARKETING

De igual forma esta página web recaba una única cookie de terceros que si resulta necesaria para la navegación, siendo esta:

Nombre de la cookie

TITULAR

Finalidad

Local_storage_support_test

TWITTER

Función de almacenaimento local del servidor

Temporalidad

Política Privacidad CATEGORIA

Presistente

www.twitter.com

NECESARIA

Igualmente se utilizan cookies en relación al contenido que se pudiere compartir a través de las distintos medios sociales, a través de la compartición de botones al uso,
siendo estos controlados, exclusivamente, por los proveedores de dichos medios sociales, por lo que no somos responsables del uso y tratamiento que de las mismas
efectúan recomendando la lectura de las correspondientes cláusulas al respecto.
Así mismo, la reproducción de contenidos que pudiere re-dirigirle a través de los enlaces insertados en distintos formatos en la Página Web o medios sociales pudieren
contener cookies de los titulares de dichos contenidos re-direccionados no haciéndose responsable INSTITUTO PALACIOS de la política e información suministrada ni del
tratamiento que respecto a la utilización de dichas cookies efectúan terceros ajenos a nosotros.

En caso que no consintiera el tratamiento de dicha información puede modificar la configuración de su explorador. A tal efecto, se inserta enlace para que disponga de más
información sobre la configuración de navegadores o exploradores de Internet en relación a los ajustes de cookies.
Chrome - Safari - Opera - Edge - Explorer - Firefox
En relación a los dispositivos móviles, se incluye la siguiente información respecto a los ajustes o la documental acerca de la misma.
Para Android: Menú > Más > Ajustes > Ajustes de privacidad.
Para Safari (IOS)
Para Blackberry: Home > Browser > Options > Privacy & Security: clear the Accept Cookies > Save
Para Windows Phone
Para cualquier duda, aclaración y/o sugerencia al respecto de las cookies, rogamos se pongan en contacto a través de correo electrónico ipalacios@institutopalacios.com
La información proporcionada puede sufrir modificaciones debidas a actualizaciones o cambios en la política de tratamiento de cookies. Así mismo, la Agencia Española de
Protección de Datos pudiere dictar instrucciones y/o recomendaciones que hicieren variar la misma.
© 2018 INSTITUTO PALACIOS. – Todos los derechos reservados

