Al igual que otros sitios web, www.cumlaudeschool.com utiliza la tecnología a través de
“cookies” para recabar información acerca del uso de nuestro sitio web.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son ficheros que se descargan 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.
Consentimiento
Le informamos de que podemos utilizar cookies en su equipo a condición de que usted haya
dado su consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias para la
navegación por nuestro sitio web. En caso de que usted preste su consentimiento, utilizaremos
cookies que nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y personalizar
nuestro sitio web de conformidad con sus intereses individuales.

¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web?
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, personalizar nuestro
sitio web, facilitar la navegación de nuestros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia
en el uso del sitio web, identificar problemas para mejorar el mismo, hacer mediciones y
estadísticas de uso, identificarle y determinar su posición cuando sea necesario para la
prestación de un servicio y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante
el análisis del uso del sitio web.
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¿Cómo desactivar las cookies?
El usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo mediante la modificación de los parámetros de configuración del
navegador instalado en su ordenador:

● Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647&s
c_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Favisolegal%2Fi
ndex.js
● Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesininternetexplorer9?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Favis
ol egal%2Findex.jsp)
● Firefox
(http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelossitioswe?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2
Favisolegal%2Findex.jsp)
● Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.
bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp
La desactivación de las cookies no impide la navegación por el sitio web, aunque el uso
de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia de navegación
podrá ser menos satisfactoria. Más información acerca de las cookies utilizadas por
Google: http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookieshttp:
Retirar el consentimiento:
El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la
Política de Cookies, y podrá eliminar las cookiesalmacenadas en su equipo a través de los
ajustes y configuraciones de su navegador de Internet, indicados anteriormente. Cambios
en la Política de Cookies:La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así

lo exija la legislación vigente en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el
tipo de cookies utilizadas en el sitio web. Por ello, le recomendamos revisar esta política
cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado
sobre cómo y para qué usamos las cookies.
Cambios en la Política de Cookies:
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente
en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el
sitio web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio
web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.
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