
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

Denominación Social del titular de la página web: La Fundación Educativa Franciscana de la Inmaculada 

“Colegio La Purísima”. 

 

Uso de cookies 

 

El acceso a esta web implica la utilización de cookies. Una cookie es un pequeño archivo que se 

almacena en el ordenador del usuario y permite reconocerle, guardar sus preferencias de navegación, 

guardar datos de formularios, recopilar los hábitos de navegación, etc. Las cookies son esenciales para 

el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios 

interactivos. 

Si continúa navegando o bien pulsa el botón de cerrar y aceptar, el usuario acepta el uso de las cookies 

técnicas que son estrictamente necesarias para el funcionamiento correcto de la página. Para las 

demás, el usuario debe dar su consentimiento y puede revocarlo en cualquier momento, mediante la 

eliminación en su ordenador de las mismas y modificando los parámetros en su programa navegador. 

Los procesos para controlar y eliminar las cookies varían en función del navegador usado. Para más 

información, use la función ayuda del mismo o configure el menú de privacidad. 

Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son propias de la página web y otras son 

colocadas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas (ej.: Social Plugins de Facebook o 

Twitter con la función de controlar la interacción con los widgets dentro de la web). 

Tipología de cookies: 

 

Cookies de sesión y cookies permanentes: 

 

Las cookies de sesión son archivos temporales que permanecen en el almacén de cookies de su 

navegador hasta que cierre el navegador, sirven para la identificación y para almacenar opciones 

elegidas por el usuario como el idioma. 

 

Las cookies permanentes, son almacenadas en su ordenador durante un período fijo y nuestra web las 

lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Contienen información similar a las cookies de sesión 

como preferencias de usuario e identificación, pero poseen una fecha de expiración determinada 

mayor tras la cual dejarán de funcionar. 

 



 

Cookies propias o de terceros 

 

Las cookies propias son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 

dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

 

Las cookies de terceros son empleadas por una organización diferente al propietario del sitio web al 

que usted visita. Por ejemplo, el sitio web podría usar un servicio de analítica web, externo, que 

utilizará sus propias cookies para realizar este servicio. También puede usar proveedores externos 

especializados en gestión de campañas publicitarias personalizadas. 

Tipos de cookies según su finalidad: 

 

 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una 

página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 

servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación 

de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 

elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 

realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de 

seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o 

sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 

 Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio 

con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de 

criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de 

navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde 

accede al servicio, etc. 

 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el 

seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que 

están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la 

medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración 

de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, 

con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen 

los usuarios del servicio. 



 

Relación de cookies utilizadas, actualizadas a 10/07/2020: 

 

ORÍGEN COOKIE USO TEMPORALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOOGLE 
google.com 

 
 

OTZ 

Publicitaria. Permiten optimizar y 
personalizar los anuncios mostrados al 
navegar. Sirve para analizar pautas de 
tráfico a la web, duración de la sesión del 
navegador. Está relacionada con el 
sistema de publicidad personalizada de 
Google Adwords. 

 
 

1 mes 

1P_JAR 
Cookie que transfiere datos a Google 
para hacer la publicidad más atractiva. 

 
1 mes 

 
APISID 

Publicitaria. Mide el rendimiento 
de los anuncios y proporciona 
recomendaciones. 

 
1 mes 

 
CONSENT 

Función de aceptación de cookies en 
sitios web. 

 
¿Persistente? 

 
SAPISID 

Publicitaria. Mide el rendimiento 
de los anuncios y proporciona 
recomendaciones. 

 
2 años 

 
SID 

Publicitaria. Mide el rendimiento de los 
anuncios y proporciona 
recomendaciones. 

 
2 años 

 
SIDCC 

Analítica. Provee servicios y extrae 
información anónima sobre la  
navegación. 

 
1 año 

 
Secure-3PAPISID 

Publicitaria. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para 
usted y sus intereses. 

 
2 años 

 
Secure-APISID 

Publicitaria. Estas cookies se utilizan para 
entregar anuncios más relevantes para 
usted y sus intereses. 

 
3 meses 



 

ORÍGEN COOKIE USO TEMPORALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.la-purisima.org 

 

Pll_language 

Propia de WP con que se ha desarrollado 

la web, guarda el idioma escogido en la 

navegación. 

 

1 año 

 

Eucookielaw 

Recuerda el estado de aceptación de los 

visitantes al banner de la Ley de Cookies 

de la UE. 

 

6 meses 

 

Wordpress_test_co

okie 

Esta cookie se utiliza para que el gestor 

de contenidos WordPress compruebe si 

el navegador tiene las cookies activadas. 

 

Sesión 

jetpack_sso_origina

l_request 

Almacena la URL de la solicitud de 

acceso original. 

1h 

 

jetpack_sso_redirec

t_to 

Permite el almacenamiento de URL de 

redireccionamiento, lo cual resulta 

necesario para que funcione el acceso 

seguro. 

 

1h 

 

 

tk_tc 

Recopila información para nuestra 

propia herramienta analítica propia 

sobre cómo se utilizan nuestros 

servicios. Una colección de métricas 

internas para la actividad del usuario, 

utilizada para mejorar la experiencia del 

usuario. 

 

 

Sesión 

 

http://www.la-purisima.org/

