POLÍTICA DE COOKIES
La utilización de este sitio implica el conocimiento y la aceptación a la instalación de las
Cookies a las que se refiere esta Política de Cookies. En caso contrario usted debe dejar
de navegar por el sitio web.

¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder el Usuario a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario, así como para facilitarle información
de manera más rápida, precisa y/o segmentada.
Las Cookies, en función de quién gestiona el equipo o dominio desde los que se envían,
pueden dividirse en Cookies propias (gestionadas por un equipo o dominio, gestionado
por el propio editor del sitio web) o Cookies de terceros (gestionados por terceras
entidades que tratan los datos obtenidos a través de éstas).

Medición de audiencia
Este Sitio Web utiliza las herramientas de medición de audiencia de Google Analytics,
que permiten analizar el comportamiento y perfil de los visitantes anónimos, con el
objetivo de mejorar el funcionamiento del sitio. Por tanto, esta medición implica que el
sistema web utiliza cookies de terceros.
Para más información: http://www.google.com/analytics/es-ES/.

Cookies utilizadas en este sitio web
Alumn-e.com, además de las cookies técnicas estrictamente necesarias que permiten al
usuario la navegación a través de nuestra página web y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que ofrecemos, utiliza los siguientes tipos de cookies:
•

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos 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 su navegación en nuestra página web con el fin de introducir mejoras
en el funcionamiento del sitio web y/o mejorar la oferta de productos o servicios
que le ofrecemos.

Tipo

Finalidad

Nombre Expiración

Se usa para distinguir
usuarios y sesiones. La
cookie se crea cuando
se ejecuta la biblioteca
JavaScript y no hay
__utma
ninguna
cookie
__utma. La cookie se
actualiza cada vez que
se envían datos a
Google Analytics.
Se usa para determinar
nuevas sesiones o
visitas. La cookie se
crea cuando se ejecuta
la
biblioteca
JavaScript y no hay __utmb
ninguna
cookie
__utmb. La cookie se
actualiza cada vez que
se envían datos a
Google Analytics.
No se usa en ga.js. Se
Cookies
configura
para
de
interactuar
con
análisis
urchin.js.
Anteriormente, esta
__utmc
cookie actuaba junto
con la cookie __utmb
para determinar si el
usuario estaba en una
nueva sesión o visita.
Almacena la fuente de
tráfico o la campaña
que explica cómo ha
llegado el usuario al
sitio. La cookie se crea
__utmz
cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript y
se actualiza cada vez
que se envían datos a
Google Analytics.
Se usa para distinguir
_ga
a los usuarios.
Se usa para diferenciar
entre los diferentes _gat
objetos
de

Origen

Más
Información

Google

Más
información

2
años
desde
la
instalación/actualización

30 minutos desde la
instalación/actualización

Al finalizar la sesión

6 meses desde la
instalación/actualización

2
años
desde
la
instalación/actualización
1
año
desde
la
instalación/actualización

Tipo

Finalidad
seguimiento
en la sesión.

Nombre Expiración

Origen

Más
Información

creados

Aceptación y denegación
El Usuario ACEPTA expresamente, por la utilización de este sitio web, el tratamiento
de la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del sitio web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
•
•
•
•

Chrome
Explorer
Firefox
Safari

Actualización y cambios en la política de cookies
Alumne se reserva el derecho a introducir modificaciones en esta Política de Cookies, por
ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán
a los Usuarios para su aceptación mediante avisos en el Portal o a través de correo
electrónico o bien través de cualquier otro procedimiento adecuado según las
circunstancias.
Si tiene dudas sobre esta Política de Cookies, puede contactar con nosotros en este correo
electrónico: info [@] alumn-e [.] com
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