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Política de Cookies 

-Qué son las cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de datos que se descarga en el ordenador, 
Smartphone, Tablet o cualquier otro dispositivo del Usuario que navega a 
través de Internet, cuyo objetivo es almacenar y recuperar la información sobre 
la navegación del Usuario desde su terminal.  

En concreto, las cookies son instaladas durante la navegación del Usuario por 
Internet y permiten conocer la actividad del Usuario dentro del sitio web, como 
por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo 
desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, 
el número de clicks realizados y entre otras. 

En http://www.asociacionextraescolararcoiris.com (en adelante, el Sitio 
Web) utilizamos cookies propias y de terceros que nos permiten realizar 
análisis de uso y mediciones de comportamiento del Usuario para asegurarnos 
que el Sitio Web funciona correctamente. 

- Tipos de cookies que empleamos: 

Los tipos de cookies que utiliza el Sitio Web son los siguientes: 

Cookies Propias: Estas cookies permiten que el Sitio Web funcione 

correctamente por lo que son esenciales para que el usuario pueda usar todas 

las opciones del Sitio Web y pueda navegar por el mismo con normalidad.  

Cookies de Terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del 

usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado Asociación 

Extraescolar Arco Iris, sino por otra entidad que trata la información obtenida 

través de las cookies. 

 

En concreto, las cookies que utiliza este Site son: 

 

-Cookies analíticas: Estas cookies recopilan información anónima de manera 
estándar sobre la navegación del Usuario y sus patrones de comportamiento.  

 

A continuación se indican más detalles sobre las Cookies de Terceros 
utilizadas en el Site: 
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Tipo de 
cookies 

Empresa  Más información 

 
Cookies de 
analítica 

 
Google 
Analytics 

 
 
Google Analytics - Uso de cookies 

 
Cookies de 
sesión 

 
WordPress 
 

 
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies 

   

   

 
Cómo desactivar la configuración de las cookies: 

 

Todos los navegadores permiten hacer cambios para desactivar la 
configuración de las cookies. Este es el motivo por el que la mayoría de 
navegadores ofrecen la posibilidad de administrar las cookies, para obtener un 
control más preciso sobre la privacidad. 
 
Estos ajustes se encuentran ubicados en las "opciones" o "preferencias" del 
menú de su navegador. 
A continuación podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar 
las cookies siguiendo las instrucciones: 
 
• Internet Explorer (http://goo.gl/ksN5y) 

En el menú de herramientas, seleccione “Opciones de Internet”. Haga clic en la 
pestaña de privacidad. Verá un cursor de desplazamiento para configurar la 
privacidad que tiene seis posiciones que le permite controlar la cantidad de 
cookies que se instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta, Media Alto, Media 
(nivel por defecto), Baja, y Aceptar todas las cookies. 
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• Mozilla Firefox (http://goo.gl/F5pHX) 

 

 
 

En el menú de herramientas, seleccione “opciones”. Seleccione la etiqueta de 
privacidad en el recuadro de opciones. Del menú desplegable elija “usar 
configuración personalizada para el historial”. Esto mostrará las opciones de 
cookies y podrá optar por activarlas o desactivarlas marcando la casilla 
correspondiente. 

• Google Chrome (http://goo.gl/8cAo) 
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En el menú de configuración, seleccione “mostrar configuración avanzada” en 
la parte inferior de la página. Seleccione la tecla de “configuración de 
contenido” en la sección de privacidad. 

La sección de la parte superior de la página que aparece le da información 
sobre las cookies y le permite fijar las cookies que prefiera. También le permite 
borrar cualquier cookie que tenga almacenada en ese momento. 

 

• Safari (http://goo.gl/KFBFh) 

 

 
 

En el menú de configuración, seleccione la opción de “preferencias”. Abra la 
pestaña de privacidad. Seleccione la opción que quiera de la sección de 
“bloquear cookies”. Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad del 
Sitio pueden no estar disponibles después de deshabilitar los cookies. 
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Si desea no ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un 
complemento para instalar en su navegador al que puede acceder en el 
siguiente enlace: http://goo.gl/up4ND 

A partir de la opción que tome acerca del uso de cookies en los sitios web, se 
le enviará una cookie adicional para salvaguardar su elección y que no tenga 
que aceptar el uso de cookies cada vez que acceda al Sitio Web propiedad de 
ASOCIACIÓN ARCO IRIS. 

-Cookies en dispositivos móviles 

ASOCIACIÓN ARCO IRIS también usa cookies u otros dispositivos de 
almacenamiento en dispositivos móviles. 

Al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, lo navegadores de los 
dispositivos móviles permiten realizar cambios en las opciones o ajustes de 
privacidad para desactivar o eliminar las cookies. 

Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones 
especificadas por el desarrollador de su navegador para dispositivo móvil. 

A continuación podrá encontrar algunos ejemplos de los links que le guiarán 
para modificar las opciones de privacidad en su dispositivo móvil: 

• IOS: (http://goo.gl/pRkla) 

• Windows Phone: (http://goo.gl/Rx8QQ) 

• Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N) 

• Opera Mobile: (http://goo.gl/XvmTG) 

 
-Aceptación de las Cookies  

 
Si usted continúa su navegación, entenderemos que acepta la utilización de las 
cookies por parte del Sitio Web. 
 
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 este Sitio Web le ofrece. 
 
Para más información, puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de 
la Agencia Española de Protección de Datos. 
 


