
POLÍTICA DE COOKIES 

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 su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 
usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la 
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las 
cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las 
mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador. 

Existen varios tipos de cookies en función de diferentes criterios: 

En función de la titularidad: 

• Cookies propias: Son les que pertenecen al titular de la web. 
• Cookies de terceros: Son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto de al de la 

web, que será quien trate la información recabada. 

En función de su finalidad: 

• Cookies técnicas y/o de personalización: Son aquéllas que sirven para mejorar el 
servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc. 

• Cookies de análisis y/o de publicidad: Son aquéllas que sirven para analizar 
información sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o personalizada. 

Actualmente las cookies que utiliza la página web montessori-palau.net son las siguientes: 

• Cookies técnicas: Son cookies propias, de sesión, de identificación, de configuración i 
registro, estrictamente necesarias para la identificación del usuario y para la prestación 
de los servicios solicitados por el usuario. 

• Cookies de análisis: Son cookies de terceros, concretamente Google Analytics, para 
recopilar información para realizar estadísticas de uso de nuestra web. 

El acceso y la navegación por nuestra web o la utilización de nuestros servicios implican la 
aceptación y el uso que hacemos de las cookies. 

Sin embargo, usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre 
cómo hacer-lo, en relación con los navegadores más comunes, con los links que se muestran a 
continuación: 

Explorer:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9 
Firefox:  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Safari:  http://support.apple.com/kb/ph5042 

Le informamos, sin embargo, de la posibilidad que la desactivación de alguna cookie impida o 
dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta web. 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/ph5042

