POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar información de carácter
técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales,
acceso a cuentas de usuario, conocer hábitos de navegación del usuario y del equipo, etc. El objetivo de la
cookie es adaptar el contenido de la web a tu perfil y necesidades. ACADEMIA MAESTRE usa en su página
cookies propias y de terceros para gestionar sesiones de usuarios registrados, analizar las visitas y el tráfico
web, y compartir contenidos en redes sociales. La navegación por la web implica el consentimiento del
usuario para su recogida y tratamiento conforme a lo anterior. ACADEMIAMAESTRE usa en su página web
las siguientes cookies:
Cookies Propias
Nombre: PHPSESSID
Finalidad: La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado
serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de
estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies
solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador.

Las cookies te ofrecen la posibilidad de aprovechar muchas de las funciones esenciales de nuestra web. Por
todo ello, hay determinadas cookies que no podrás eliminar si deseas realizar determinadas acciones o
quieres que ACADEMIA MAESTRE te preste un servicio concreto. Revocación y eliminación de cookies Puedes
permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones
del navegador instalado en tu ordenador. En el caso de que no permitas la instalación de cookies en tu
navegador es posible que no puedas acceder a alguna de las secciones de nuestras web no pudiendo
acceder a todas la funcionalidades de la misma. La desactivación y/o eliminación de las cookies se realiza
de forma diferente en función del navegador que utilice.
Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies puedes visitar los siguientes enlaces:
•
•
•
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más
información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Configuración -> Privacidad -> Historial Para más información, puede consultar el soporte
de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenidos. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Safari: Preferencias -> Privacidad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o
la Ayuda del navegador.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador): Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú ->
Ajustes. Vaya a Seguridad y Privacidad ->n Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): Abra Internet Explorer -> Más ->
Configuración Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE COOKIES
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al usuario mediante
un aviso informativo en la página web. Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies,
puede enviarnos un e-mail a informate@academiamaestre.es

