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POLÍTICA DE COOKIES 
propias y de terceros 

Respetando lo establecido en la legislación vigente, www.educandomargaritas.com (en 
adelante, también Sitio Web) notifica que se utilizan cookies, tanto propias como de terceros, 
con ello intentamos mejorar su experiencia como usuario y mostrarle así, la publicidad 
adaptada a sus hábitos de navegación. 

Si navega a través del Sitio Web se entiende que usted previamente ha leído y aceptado el 
uso de las cookies en las condiciones previstas en la presente Política de Cookies. 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Son pequeños ficheros de texto, los cuales son insertados de forma automática en aquellos 
dispositivos telemáticos empleados por el usuario desde el que accede a nuestro sitio web. Las 
cookies obtienen y almacenan información tales como fecha, hora y lugar de la dirección IP de 
acceso de dispositivo que visitó el sitio web, con fines estadísticos, de almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de dicha dirección IP, que permite la mejora del 
servicio y adaptación de éste a sus preferencias.   

Estas herramientas no obtienen datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la 
dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene está relacionada, por 
ejemplo, con el número de páginas visitadas, el idioma, red social en la que se publican 
nuestros contenidos, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden el 
Usuario, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el 
tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se 
realiza la visita. 

Las cookies no pueden dañar su dispositivo y además son muy útiles, ya que ayudan a 
identificar y resolver errores. 

POLÍTICA DE COOKIES 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 
2009/136/CE, le informamos que este sitio web utiliza “Cookies” para mejorar su experiencia 
de navegación en su página web. Si navega por este sitio web sin cambiar su configuración, 
se considerará que está dispuesto a recibir las cookies en esta página web que se detallan a 
continuación. 
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Cookies de propias:  

Las cookies propias son aquellas que se generan y gestionan por el propio responsable que 
presta el servicio solicitado por el usuario. 

Nombre de la cookie Duración Descripción 

   

   

   

   

 

Cookies de terceros:  

Son aquellas que se generan por otras entidades distintas al propio responsable (servicios o 
proveedores externos, como por ejemplo Google). 

GOOGLE ANALYTICS 
Está página Web utiliza Google Analytics; el cual, es un servicio de análisis publicitario de 
Google, que permite principalmente que la conozca cómo interactúan los usuarios con su portal. 

Asimismo, se habilitan y se utilizan un conjunto de cookies para recopilar información de forma 
anónima, que permiten elaborar informes de tendencias del sitio web sin identificar a los 
usuarios de manera individual. Con ello, se pretende garantizar la continuidad del servicio y 
realizar mejoras en el sitio Web. 

En el supuesto en el que el Usuario impida la creación de cookies, es posible que no todas las 
funciones de la web puedan utilizarse de manera completa y sin limitaciones. Se puede 
desactivar el uso de datos de Google Analytics haciendo clic en este enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. A continuación, se activará una Opt-Out-
Cookie que bloqueará el uso de sus datos al visitar esta página web. 

Nombre de la cookie Duración  Descripción 

_ga 2 años Se usa para distinguir a los usuarios. 

_gid 24 horas Se usa para distinguir a los usuarios. 
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_gat 1 minuto Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. 

GOOGLE MAPS 
En algunos apartados de la web tenemos incrustados mapas de Google Maps para situar 
localizaciones geográficas. Esto hace que se generen ciertas cookies. En concreto: 

NID, CONSENT, JP_JAR: Duración de 1 mes a 6 meses 

FACEBOOK 
Los plugins de Facebook son sencillos de implementar y de uso generalizado, permitiendo a 
los usuarios indicar si les gusta el contenido de la web y compartirlo con sus amigos y seguidores 
en Facebook, todo este contenido será almacenado por Facebook. 

El funcionamiento es el siguiente; si el usuario accede a una página web que contenga dicho 
plugin, el navegador crea una conexión directa con los servidores de Facebook. Al integrar el 
plugin, Facebook obtiene la información a la que el usuario haya accedido dentro de la página 
web de la web Si el Usuario tiene un perfil en Facebook, Facebook podrá asignar la visita a 
la cuenta de Facebook del Usuario de la web almacenando cookies y utilizando JavaScript. 

También puede ocurrir el caso de que al acceder desde Facebook a alguna de las partes de 
nuestra web este arrastre las cookies de Facebook para el registro de actividad de los 
usuarios. 

Se informa al Usuario que, si se impide el almacenamiento de determinados complementos, 
puede que el plugin social de Facebook deje de funcionar. El objeto y el alcance del recabado 
de datos y su procesamiento y uso por parte de Facebook, así como los derechos y las opciones 
de configuración del usuario para la protección de su privacidad, pueden consultarse en la 
Declaración de protección de datos de Facebook. 

LINKEDIN 
Los plugins de LinkedIn son sencillos de implementar y de uso generalizado, permitiendo a los 
usuarios indicar si les gusta el contenido de la web y compartirlo con sus contactos en LinkedIn, 
todo este contenido será almacenado por LinkedIn. 

El funcionamiento es el siguiente; si el usuario accede a una página web que contenga dicho 
plugin, el navegador crea una conexión directa con los servidores de LinkedIn. Al integrar el 
plugin, LinkedIn obtiene la información a la que el usuario haya accedido dentro de la página 
web. Si el Usuario tiene un perfil en LinkedIn, LinkedIn podrá asignar la visita a la cuenta de 
LinkedIn del Usuario de la web, almacenando cookies y utilizando JavaScript. 

También puede ocurrir el caso de que al acceder desde LinkedIn a alguna de las partes de 
nuestra web este arrastre las cookies de LinkedIn para el registro de actividad de los usuarios. 
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Se informa al Usuario que, si se impide el almacenamiento de determinados complementos, 
puede que el plugin social de LinkedIn deje de funcionar. El objeto y el alcance del recabado 
de datos y su procesamiento y uso por parte de LinkedIn, así como los derechos y las opciones 
de configuración del usuario para la protección de su privacidad, pueden consultarse en la 
Política de privacidad de LinkedIn. 

ACEPTACIÓN Y CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA DE COOKIES 

Es necesario que el Usuario haya leído y esté conforme con las condiciones sobre la protección 
de datos de carácter personal contenidas en esta Política de Cookies, así como que acepte el 
tratamiento de sus datos personales para que el Responsable del tratamiento pueda proceder 
al mismo en la forma, durante los plazos y para las finalidades indicadas. El uso del Sitio Web 
implicará la aceptación de la Política de Cookies del mismo. 

margaritas se reserva el derecho a modificar su Política de Cookies, de acuerdo a su propio 
criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia 
Española de Protección de Datos. Le sugerimos que la revise de forma regular. 

Esta Política de Cookies fue actualizada el día 1 de noviembre 2018 para adaptarse al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

Si tiene alguna duda respecto a la Política de Cookies que a continuación se detalla, póngase 
en contacto con: ng.margaritas@gmail.com 

¿CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES? 

El Usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies que se utilizan en la web, 
configurando el navegador a tal efecto. Se recomienda visitar los siguientes enlaces para 
ampliar la información al respecto: 

Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. 

En el menú de herramientas, seleccione 'Opciones de Internet'. Haz clic en la pestaña de 
privacidad. Verá el cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis 
posiciones que le permiten 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. 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 

Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada. 

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

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 

Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido. 

En el menú de configuración, seleccione 'mostrar configuración avanzada' en la parte inferior 
de la página. A continuación, seleccione la tecla de 'configuración de contenido' en la sección 
de privacidad. 

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

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador. 

Safari: Preferencias -> Seguridad. 

En el menú de configuración, selecciona 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 de este Sitio pueden no estar disponibles después 
de deshabilitar las cookies. 

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 

 
 

 
Nieves A.González 
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