
 

POLÍTICA DE COOKIES  
 

• ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

BLUE VALLEY SCHOOL utiliza cookies en nuestros sitios web para proporcionar una 

funcionalidad mejorada y mejorar la experiencia del usuario. Una cookie es un archivo que se 

descarga en su ordenador o teléfono móvil cuando visita ciertos sitios. Las cookies permiten 

a un sitio web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un 

usuario o dispositivo y, en algunos casos, pueden utilizarse para identificar a un usuario en 

particular, según la información que contengan o la forma en que se utilice el dispositivo. 

La instalación de estos dispositivos en su computadora podría implicar un tratamiento de 
datos personales. Si autorizó esta instalación, habrá dado su consentimiento para el 
procesamiento de sus datos personales. En este sentido, puede obtener más información, 
respecto al tratamiento de sus datos personales, consultando nuestra Política de Privacidad 
en: datos@bluevalley.ed.cr. 

 

• ¿CÓMO SE UTILIZAN LAS 'COOKIES'? 

Cuando acepta la instalación de 'cookies' en su dispositivo, éstas nos permiten conocer la 

siguiente información: 

- Información estadística del uso de la web. 
- El 'login' del usuario para mantener la sesión activa en la web. 
- El formato de la web preferente en el acceso desde dispositivos móviles. 
- Las últimas búsquedas realizadas en los servicios de la web y datos de 

personalización de estos servicios. 
- Información sobre los anuncios que se muestran al usuario. 
- Información de las encuestas en las que ha participado el usuario. 
- Datos de la conexión con las redes sociales para los usuarios que acceden con su 

usuario de Facebook o Twitter. 
 

•  ACEPTACIÓN DE COOKIES 

Al pinchar en ACEPTAR consiente la utilización de las cookies por parte de la web y, por 

tanto, la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo. Sin embargo, si usted quiere, 

puede cambiar la configuración de cookies en la pantalla de inicio y, en cualquier momento, 

configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el 

navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie. 

Le informamos que 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. Además del uso de cookies propias, permitimos a terceros establecer 

cookies y acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas 

empresas está ligado a la navegación por este sitio. 

Le agradecemos que consienta la aceptación de cookies, esto nos ayuda a obtener datos 

más precisos que nos permiten mejorar el contenido 



En caso de que este sitio web prestara algún tipo de servicio especial en el que determine 

unas previsiones específicas diferentes a éstas en lo relativo a la protección de datos 

personales y la utilización de cookies, prevalecerán las normas particulares indicadas para 

ese servicio en particular sobre las presentes. 

 

• ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN? 

- Cookies técnicas y funcionales: Estas cookies permiten al usuario navegar por una página 

web, plataforma o aplicación y utilizar las diferentes opciones o servicios que en ella existen. 

- Cookies analíticas: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento del usuario con 

el fin de realizar mejoras en función de su uso del sitio web y los servicios. Según lo declarado 

por Google, Google Analytics es una herramienta de análisis web gratuita proporcionada por 

Google que principalmente permite a los propietarios de sitios web saber cómo interactúan 

los usuarios con su sitio web. También habilita las cookies en el dominio del sitio web que se 

está visualizando y utiliza un conjunto de cookies llamado "__utma" y "__utmz" para recopilar 

información anónima e informar sobre las tendencias del sitio web sin identificar a los usuarios 

individuales. Más información sobre Google Analytics está disponible en: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.  

- 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 tales 

como como contenido editado o la frecuencia con la que se muestran los anuncios. 

- Cookies de publicidad comportamental: Recogen información sobre las preferencias y 

elecciones personales del usuario (“retargeting”) para permitir 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 se presta el servicio solicitado. 

- Cookies sociales: estas cookies son instaladas por plataformas de redes sociales en los 

servicios para permitirle compartir contenido con sus amigos y redes. Las plataformas de 

redes sociales tienen la capacidad de rastrear su actividad en línea fuera de los servicios. 

Esto puede afectar el contenido y los mensajes que ve en otros servicios que visita. 

- Cookies de afiliados: Estas cookies permiten realizar un seguimiento de las visitas desde 

otros sitios web, con los que el sitio web establece un contrato de afiliación (empresas 

afiliadas). 

- Cookies de seguridad: Almacenan información cifrada para evitar que los datos 

almacenados en ellas sean vulnerables a ataques maliciosos de terceros. 

 

- COOKIES APLICADAS 

- Propias: Son las que se envían al terminal del usuario desde un equipo o dominio 

gestionado por el editor, que también presta el servicio solicitado por el usuario. 

- De terceros: Aquellos enviados al terminal del usuario desde un equipo o dominio que no 

es administrado por el editor, sino por una entidad diferente que procesa los datos 

recolectados mediante cookies. Usamos Google Analytics. Más información está disponible 

en: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es.  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es


- SEGÚN EL PERIODO DE ALMACENAMIENTO 

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

mientras el usuario accede a una página web. 

- Cookies persistentes: son un tipo de cookies en las que los datos siguen almacenados en 

el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un plazo definido por el responsable 

de la cookie, y que puede oscilar entre unos minutos y varios años. 

 

• ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB? 

Las cookies utilizadas en nuestras páginas web son las siguientes: 

- Origen: Pueden ser propias o de terceros dependiendo de la entidad que la gestione. 

- Duración: Pueden ser de sesión que expiran al cerrar el navegador y que se utilizarán 

principalmente para mantener activa la sesión de un usuario o persistentes que expiran al 

cumplir el objetivo para el que fueron diseñadas o cuando se borran manualmente.  

- Finalidad: Pueden ser: 

a) Técnicas o necesarias: la prestación de determinados servicios solicitados 

expresamente por el usuario. Si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente 

nuestros contenidos y servicios; 

b) Funcionales tanto de “personalización” para ofrecer servicios personalizados 

en función a unos criterios preestablecidos, como “analíticas”: aquellas que bien 

tratadas por nosotros o por terceros (fundamentalmente a través de Google Analitycs) 

permiten realizar un seguimiento del comportamiento de navegación de los usuarios con 

carácter estadístico y para la elaboración de perfiles de navegación, con el fin de introducir 

mejoras en función del análisis de los datos de uso sobre la oferta de productos y/o servicios. 

Si el usuario no acepta el uso de las cookies funcionales, este sitio Web seguirá funcionando, 

aunque puede perder parte de su funcionalidad; 

c) Publicitarias: para mostrar publicidad en función de unos perfiles de usuario 

predeterminados, de “publicidad comportamental” similar a la anterior, pero teniendo en 

cuenta el comportamiento y los hábitos de navegación del usuario, etc. En general, son las 

cookies que permiten mostrar publicidad de forma personalizada al usuario, tanto dentro 

como fuera de nuestra página web a lo largo de su navegación. 

• ¿CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DESDE EL NAVEGADOR? 

- Eliminar cookies de su dispositivo: 

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar eliminando el historial del 

navegador, eliminando así las cookies de todos los sitios web visitados. Sin embargo, es 

posible que también se pierda parte de la información guardada (por ejemplo, datos de inicio 

de sesión o preferencias del sitio web). 

- Administrar cookies específicas del sitio: 

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, los usuarios 

pueden ajustar su configuración de privacidad y cookies en el navegador. 

 



- Bloquear cookies 

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar para evitar que se 

instalen cookies en los dispositivos, eso puede requerir el ajuste manual de ciertas 

preferencias cada vez que se visita un sitio o una página. Además, es posible que algunos 

servicios y funciones no funcionen correctamente. 

•  DIRECCIONES IP 

Los servidores del sitio web podrán detectar automáticamente la dirección IP y el nombre de 

dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número que se asigna 

automáticamente a una computadora cuando se conecta a Internet. Toda esta información 

se recopila en un archivo sobre la actividad del servidor que permite el procesamiento 

posterior de los datos; con el objetivo de recoger únicamente medidas estadísticas, que 

muestren el número de páginas impresas, el número de visitas a los servicios web, los 

motivos de la visita, el punto de acceso, etc. 

•  SEGURIDAD 

El sitio web utiliza tecnologías de seguridad de la información aceptadas en toda la industria, 

como FireWalls, métodos para controlar el acceso y mecanismos crípticos. Todos ellos tienen 

como objetivo evitar el acceso no autorizado a los datos. Para llevar a cabo estas finalidades, 

el usuario / cliente acepta que el prestador recabe datos con fines de autenticación para 

control de acceso. 

 

• ¿CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES? 

Si no desea permitir el uso de cookies en nuestro sitio web, siga estas instrucciones: 

- EXPLORADOR DE INTERNET: Haga clic en "Opciones de Internet" en el menú 

"Herramientas" y luego seleccione la pestaña "Privacidad". Seleccione la configuración 

deseada y haga clic en el botón de configuración avanzada. Active la casilla "Anular la gestión 

automática de cookies". Seleccione la opción "Aceptar" o "Bloquear". 

- FIREFOX: Haga clic en "Herramientas> Opciones" en la barra de menú y seleccione la 

pestaña "Privacidad". Dependiendo de la versión del navegador que esté utilizando, 

seleccione o anule la selección de "Aceptar cookies de sitios" o "Informar a los sitios que no 

quiero que me rastreen". Las cookies instaladas se pueden eliminar haciendo clic en la opción 

"eliminar cookies individuales". 

- CHROME: Haga clic en "Herramientas> Configuración", y luego seleccione la pestaña 

"Privacidad> Configuración de contenido". Después de seleccionar la opción "Mostrar 

opciones avanzadas", seleccione la configuración de cookies deseada. Si no desea que se 

instalen cookies, puede seleccionar la opción “Bloquear cookies de terceros y datos del sitio”. 

- SAFARI: Haga clic en "Herramientas> Preferencias" y seleccione la pestaña "Seguridad". 

Bajo el título "Aceptar cookies", elija "Siempre" o "Nunca". Si tiene un iPhone, debe ir a 

“Configuración> Safari” y luego seleccionar si desea o no aceptar cookies. 

 

 

 



Para obtener más información sobre cómo deshabilitar las cookies, visite: 

- https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  

- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

- http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7  

- http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES  

- http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  

 

• POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE COOKIES 

El Sitio Web podrá modificar la presente Política de Cookies en base a exigencias legales. 

Por esta razón, se recomienda a los usuarios que vuelvan a visitar dicha política 

periódicamente. 

Cuando se realicen modificaciones significativas en la Política de Cookies, se notificará a los 

usuarios a través del Sitio Web o mediante un correo electrónico a los usuarios registrados. 

Para cualquier pregunta o asistencia adicional, contáctenos en: datos@bluevalley.ed.cr. 

 
Esta política de cookies se actualizó por última vez en Abril 2021 
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