
 

 

PHOENIX COLLEGE MÁLAGA 2018, S.L no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las 

direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas que 

permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en 

ella existen). 

 

El portal del que es titular PHOENIX COLLEGE MÁLAGA 2018, S.L contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas 

políticas de privacidad son ajenas al responsable. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus 

políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las 

cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. 

 

¿Qué son las cookies? 

 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder 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 el equipo, 

pueden utilizarse para reconocer al usuario. Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se 

envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de 

terceros. Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el 

navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes. Por último, existe otra 

clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, 

cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental. Para 

más información a este respecto puede consultar la guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

Tipo de cookies. 

 

Cookies de análisis: Son aquellas 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 mejorar la oferta de productos o 

servicios que le ofrecemos.  

 

Cookies de personalización: Son aquellas que en nuestro caso permiten recordar las preferencias seleccionadas por 

el usuario durante su previa navegación por nuestra página web (por ejemplo, el idioma). 

 

Cookies publicitarias: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma 

más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del 

anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar 

sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

 

Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la política de cookies 

de Rodríguez Díaz, Alejandro y modificar la configuración de su navegador. 

 

¿Cómo bloquear o eliminar las cookies? 

 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 

opciones del navegador instalado en su ordenador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 

'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo. 

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10" 

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

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

Safari: apple.com/es/privacy/use-of-cookies 

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las 

siguientes: 

Ghostery: ghostery.com 

Your online choices: youronlinechoices.com/es 


