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Política de Cookies 
 

 

 

 

Para redactar el presente documento se ha utilizado como base la “Guía sobre el uso 

de las Cookies” publicada en el sitio web de la AEPD: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/

Guias/Guia_Cookies.pdf 

 

 

 

El sitio web http://www.escueladedanzacolorado.es/ informa al usuario tal y como se 

establece en la LSSICE y en la normativa vigente del uso de las cookies. 

 

Los textos incorporados a este aviso con letra en color gris cursiva son literales 

extraídos de la guía mencionada. 

 

 

Definición y función de las cookies 

 

Una cookie es un fichero que se puede descargar en el ordenador o dispositivo 

electrónico al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a la página 

web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario o 

del equipo que utilice para acceder al sitio web.  

Dependiendo del tipo de cookie, pueden llegar a utilizarse para reconocer al usuario. 

 

 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.escueladedanzacolorado.es/
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Tipos de cookies 

 

- Cookies propias: Son aquéllas 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.  

  

- Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata 

los datos obtenidos través de las cookies. 

 

- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a una página web.  

Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la 

prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (ej. una lista de 

productos adquiridos).  

  

- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados 

en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el 

responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

 

- 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 
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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.  

 

- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 

posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 

página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a 

criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.  

  

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la 

forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 

incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio 

solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios 

obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que 

permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.  

 

 

Siempre según la Guía sobre el uso de las cookies, quedan exceptuadas del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI las cookies 

utilizadas para alguna de las siguientes finalidades:  

  

• Permitir únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red.  
• Estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario.  

  

En este sentido el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen 4/20123 ha 

interpretado que entre las cookies exceptuadas estarían aquellas que tienen por 

finalidad:  
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• Cookies de entrada del usuario 
• Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión)  
• Cookies de seguridad del usuario 
• Cookies de sesión de reproductor multimedia  
• Cookies de sesión para equilibrar la carga  
• Cookies de personalización de la interfaz de usuario  
• Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales  

  

Una vez aclarada la definición de cookie y sus usos, nuestro sitio web informa a los 

usuarios que analizada su web, actualiza su política de cookies el día 27 de noviembre 

de 2013 con los siguientes resultados: 

 

 

- El dominio www.escueladedanzacolorado.es no genera ninguna cookie propia. 

No han sido programadas por la diseñadora al no considerarse necesarias para 

la funcionalidad de la web. 

- Sólo las siguientes páginas de la web generan cookies debido al uso de módulos 

de terceros incrustados en el código de la página: 

http://www.escueladedanzacolorado.es/videos/videos.php --> videos del festival 

http://www.escueladedanzacolorado.es/otros-datos/trabaja.php --> opción “Trabaja 

con nosotros” 

 

A continuación se analiza cada página en detalle indicando procedencia de las cookies. 

 

Seccion “Videos” 

Con sólo cargar la página sin que el usuario inicie la reproducción de los videos, se 

almacenan cookies: 

 

COOKIE DOMINIO CARACTERÍSTICAS 

VISITOR_INFO1_LIVE www.youtube.com http://www.youtube.com/t/privacy 

PREF www.youtube.com http://www.youtube.com/t/privacy 

YSC www.youtube.com http://www.youtube.com/t/privacy 

 

Causa: se necesita un módulo de reproducción de videos alojados en youtube para 

asegurar la disponibilidad 24*7 de los videos presentados en la web y evitar que el 

http://www.escueladedanzacolorado.es/
http://www.escueladedanzacolorado.es/videos/videos.php
http://www.escueladedanzacolorado.es/otros-datos/trabaja.php
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tráfico de red generado por la visualización de estos videos vaya contra el dominio de 

la escuela, lo que originaria un aumento de coste mensual si se llegara a superar el 

límite de tráfico contratado con el proveedor de dominio. Además, el hecho de alojar 

los videos en la plataforma youtube asegura la compatibilidad con la mayoria de 

navegadores. 

 

Acción: se incluye un pequeño texto en la página de videos como advertencia al 

usuario.  

 

Sección “Trabaja con nosotros” 

Si el usuario sólo carga esta página no se genera ninguna cookie pero si pincha sobre la 

dirección de e-mail, se abre una ventana nueva del navegador que incluye un captcha 

para la protección de la dirección. 

 

 

  

 

 

COOKI
E 

DOMINIO CARACTERÍSTICAS 

NID www.google.co
m 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookie
s/ 

PREF www.google.co http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookie

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
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m s/ 

_UTMA www.google.co
m 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookie
s/ 

_UTMB www.google.co
m 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookie
s/ 

_UTMC www.google.co
m 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookie
s/ 

_UTMV www.google.co
m 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookie
s/ 

_UTMZ www.google.co
m 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookie
s/ 

 

 

Causa: el módulo de captcha de google se emplea para evitar insertar la dirección de e-

mail en el código de la página. De esta forma los robots de búsqueda no la detectan y 

se evita el SPAM.  

Sólo una persona puede resolver el captcha y obtener la dirección completa. 

 

Acción: Se inserta un breve texto advirtiendo de la generación de cookies antes previo 

al uso del captcha. 

 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

