
Para ver los datos legales de la web entra en 

http://www.internatura.org/datos_lssi.html

Políticas de privacidad y cookies
Una “cookie” es un pequeño archivo de texto que el sitio web puede almacenar en el equipo,
Smartphone o Tablet del usuario con el fin de analizar su comportamiento en un determinado sitio
web. Para más información sobre las cookies, puedes visitar "http://politicadecookies.com/".

Política que sigue Internatura sobre las cookies

En Internatura sólo se hace uso de cookies de Google Analytica y Adsense, cuya finalidad es
cuantificar el número de visitantes y analizar de forma estadística la utilización que hace el usuario
de en este sitio con el fin de que, bien tratadas por nosotros o por terceros, esas cookies sirvan
para estudiar  y  mejorar  la  navegación por  la  página web.  Asi  mismo, las cookies  de Google
Adsense permiten mostrar publicidad en la web.

Con la visita a la página principal de Internatura estás siendo informado de la existencia de estas
cookies y nuestra política al respecto. La única cookie propia que se guardará en el disco duro de
tu ordenador hasta que la elimines, nos sirve para saber que has aceptado la navegación por la
web de Internatura, y durante un año no se te volverá a mostrar.

Puedes  hacer  que  tu  navegador  te  avise  de  la  presencia  de  cookies  o  que  las  rechace
automáticamente. Si rechazas las cookies podrás seguir usando este sitio sin problema, aunque
en algunos casos puedes suponer la limitación en el uso de algunas de las prestaciones o impedir
el buen funcionamiento de esta página.

Google Analytics

Es  una  herramienta  gratuita  de  análisis  web  de  Google  que  principalmente  permite  que  los
propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan los usuarios con su sitio Web. Asimismo,
habilita cookies en el dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies
denominadas  “__utma”  y  “__utmz”  para  recopilar  información  de  forma  anónima  y  elaborar
informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales.

Puedes ampliar más información sobre las cookies de Google Analytics en:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

Google AdSense

AdSense utiliza las cookies para mejorar la publicidad. Entre otros fines, suelen utilizarse para 
segmentarla según el contenido que sea relevante para los usuarios, mejorar los informes de 
rendimiento de las campañas y evitar mostrar anuncios que los usuarios ya hayan visto.

Las cookies no contienen información personal identificable. Según la configuración de los 
editores y los usuarios, la información asociada a las cookies que se utilizan en publicidad puede 
añadirse a la cuenta de Google de los usuarios.

Puedes ampliar más información sobre las cookies de Google Adsense en:
 https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=es

¿Cómo habilito o deshabilito las Cookies en mi navegador?

Google Chrome

https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/


1) Haz clic en el icono de llave inglesa en la barra del navegador y selecciona “Configuración”.
2) Haz clic en “Mostrar opciones avanzadas”.
3) En la sección “Privacidad”, pulsa sobre el botón “Configuración de contenido”.

• Para habilitar  las cookies en la  sección “Cookies”,  elige “Permitir  datos locales que se
establezcan”, lo que permitirá a las cookies, tanto de primera parte y de terceros.

• Para permitir recoger solo las cookies de origen “Bloquear todas las cookies de terceros
sin excepción”.

• Para desactivar las cookies, en la sección “Cookies”, es posible “Bloquear sitios de fijar
cualquier dato”.

Ten en cuenta que hay varios niveles de activación de cookies y discapacidad en Chrome. Puedes
obtener más información en https://support.google.com/accounts/answer/61416.

El  resto  de  los  navegadores,  por  favor  busca  una  función de “ayuda”  en  el  navegador  o  en
contacto con el proveedor de navegador.


