En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, le informamos de la utilización de cookies en la
web de www.centrodeinglesyes.com con el fin de facilitar y mejorar la navegación de
los usuarios, recordando por donde navegó en nuestro sitio web, las preferencias y
configuraciones de visualización, y ofreciendo a cada usuario información que pueda
ser de su interés.
Una “cookie” es una herramienta que se utiliza para enviar datos desde un sitio web al
programa de navegación web del usuario. Tienen un papel esencial para la prestación
de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una
página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar
para mejorar el servicio ofrecido. www.centrodeinglesyes.com utiliza estas cookies por
motivos operativos (por ejemplo, las cookies de sesión), y por facilidad de uso, para
hacer más amigable la navegación en la web, por ejemplo, recordar aspectos del
usuario como su idioma, país, navegador, etc. Determinadas cookies son
fundamentales para que el usuario pueda utilizar nuestros servicios.
Las “cookies” pueden almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario de
manera que se le pueda reconocer cuando regrese a nuestro sitio web. En cualquier
caso, siempre existe la posibilidad de que el usuario especifique en las preferencias de
su programa de navegación que desea recibir un aviso antes de aceptar cualquier
“cookie”. Así mismo, desde su programa de navegación, el usuario también puede
efectuar su derecho de eliminación o desactivación de las “cookies”.
TIPOS DE COOKIES:
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies
y tratan los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y
cookies de terceros.
Teniendo en cuenta el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador
del usuario, se pueden tratar de cookies de sesión o cookies persistentes.

Y por último, según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos distinguimos
entre 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 cookies
de la Agencia Española de Protección de Datos.
COOKIES UTILIZADAS EN NUESTRA WEB:
PROPIAS:
PHPSESSID: Esta cookie es usada por PHP para permitir que las variables de sesión
sean guardadas en el servidor web. Duración: no expira.
euCookie: Esta cookie almacena si el usuario ha dado su conformidad al uso de las
cookies en el sitio web. Duración: no expira.
trx_addons_is_retina: Esta cookie se utiliza para comprobar si el usuario tiene una
pantalla retina. Duración: 1 año.
wp_woocommerce_session: duración: 2 días; woocommerce_cart_hash: duración: no
expira; woocommerce_items_in_cart: duración: no expira; Estas cookies contienen
información sobre la sesión en la tienda y los productos en el carrito.
wordpress_logged_in: duración: no expira.
wordpress_test_cookie: duración: no expira. Esta cookie se utiliza para que el gestor de
contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas.
wp-settings-1 (1 año): duración: 1 año; wp-settings-time-1 (1 año): duración: 1 año;
Estas cookies son utilizadas por WordPress para personalizar la Interfaz de Usuario.
DE TERCEROS:

_ga (2 años)
Se usa para distinguir a los usuarios.
_gat (1 minuto)
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
_gid (1 día)
Se usa para distinguir a los usuarios.
Utilizamos estas cookies de Google Analytics para poder elaborar estadísticas sobre el
tráfico y volumen de visitas a nuestra web. Google se compromete a no compartir la
información con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el
funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Puede encontrar más
información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?
hl=es
_fbp: (3 meses) Cookie de Facebook utilizadas para recoger
estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias.
CONFIGURACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COOKIES:
Al acceder a nuestro sitio web podrá consultar esta “Política de cookies”, usted tiene la
opción de prestar o no su consentimiento respecto a las cookies utilizadas por esta
web. En el caso de que acepte dichas cookies no se volverá a visualizar este aviso al
acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.
Usted como usuario tiene la posibilidad de ejercer su derecho a bloquear, eliminar y
rechazar el uso de cookies, en todo momento, modificando las opciones de su
navegador.

Por ejemplo:
1. Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
2. Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda
del navegador.
3. Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración
de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda
del navegador.
4. Safari: Preferencias > Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte
de Apple o la Ayuda del navegador.
5. Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies Para más información,
puede consultar el soporte de Opera o la Ayuda del navegador.
Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y
bloqueo de cookies.
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es posible que ciertos
servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda acceder a
determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que nuestras
webs y aplicaciones le ofrecen.
Este sitio web no se hace responsable del contenido ni de la veracidad de las políticas
de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.

