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Política de cookies
1. Instrucciones generales
La nueva versión de la Guía sobre el uso de cookies de la Agencia española de Protección de Datos (AEPD),
que a su vez integra las nuevas Directrices sobre consentimiento del Comité Europeo de Protección de Datos
(CEPD) adoptadas en 2020, implica nuevas exigencias en materia de cookies. En concreto, se establece la
obligación de solicitar el consentimiento explícito del usuario al uso de las distintas tipologías de cookies (ya
no se puede entender la opción de “seguir navegando” como una aceptación implícita de las cookies), así
como algunos requisitos en la transparencia de la información ofrecida.
Las exigencias en materia de cookies son las siguientes:
1) Modificación de la ventana emergente informativa de cookies (banner 1ª capa)
2) Inclusión de un panel de control de configuración de cookies y programación técnica para
garantizar que no se instala ninguna cookie no autorizada por el usuario (de las que requieran
esta aceptación)
El panel de configuración debe contener:
● Al entrar en la página web, un usuario no puede navegar hasta que consiente o configura las
cookies según sus preferencias. Ya no vale seguir navegando.
● Un botón de ACEPTAR para permitir el uso de todas las cookies.
● Un botón de CONFIGURAR que lleve al panel de control en el que el usuario puede elegir qué
tipo de cookies desea aceptar o rechazar.
● Deberá guardarse registro de las preferencias indicadas por el usuario, de forma que la ventana
emergente NO vuelva a aparecer cada vez que este acceda a la web (sí volverá a aparecer si el
usuario borra las cookies de su navegador o si se vuelve a activar la ventana intencionadamente
por haber cambios en la política de cookies que sea necesario que el usuario vuelva a aceptar).
● Solo se pedirá consentimiento para las cookies que lo requieran. Puede mostrarse una tipología
de Cookies técnicas necesarias como siempre activada, para que el usuario sea consciente de
que éstas existen, pero no permiten administración; o directamente, no poner botón.
● Deberá permitirse aceptar o rechazar cada una de las tipologías de cookies por separado.
● No puede haber casillas premarcadas para aceptar cookies. Si alguien guarda la configuración
sin marcar ninguna, se entenderá que las rechaza todas. Tan solo se considerarán aceptadas las
que se activen expresamente.
● En caso de que haya un número elevado de tipologías de cookies, deberán habilitarse botones
para aceptar todas o rechazar todas, de forma fácil (además de permitir aceptar o rechazar cada
tipología de forma diferenciada).
● Es obligatorio que en todo momento el usuario pueda volver a acceder a este panel para
reconfigurar las cookies. Para ello, los plugin suelen establecer una pestaña de Configuración de
cookies en el extremo inferior dcho. de la página, donde el usuario puede pinchar para volver a
acceder.
● Debe eliminarse cualquier expresión como “si continúa navegando, consideramos que acepta el
uso de las cookies”. Con la nueva regulación, están prohibidas estas expresiones ya que lo que
estamos buscando es un consentimiento demostrable del usuario como prueba de cumplimiento
a favor de la Ikastola.
3) Modificación del texto de la página Política de cookies (2ª capa)
Un ejemplo sencillo:
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2. Banner (1ª capa)
Se recomienda incluir un banner o aviso emergente con el siguiente texto informativo a modo de primera capa:
“Utilizamos cookies propias y de terceros para permitir tu navegación, analizar nuestros servicios y
para fines analíticos mediante el análisis de tus datos de navegación. Clica AQUÍ para acceder a
nuestra Política de Cookies. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “ACEPTAR” o
configurar o rechazar su uso pulsando el Botón “CONFIGURAR”
CONFIGURAR

ACEPTAR

Configuración mediante panel inicial
Cuando el usuario pincha en “configurar” se puede presentar como tabla o como mejor quede a nivel de
maquetación, pero debe existir un botón que active o desactive cada grupo de cookies o dispositivos de
rastreo de la información que disponga la web.
En todo caso, es el usuario quien debe tener la capacidad de configurar el conjunto de cookies y dispositivos
de rastreo de la web.
Un ejemplo visual de cómo puede quedar sería de esta manera:

* Recordar que no puede haber casillas premarcadas para aceptar cookies (excepto las técnicas). Si
alguien guarda la configuración sin marcar ninguna, se entenderá que las rechaza todas. Tan solo se
considerarán aceptadas las que active expresamente.
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3. Política de cookies (2ª capa)

Identificación de la entidad titular de la web
HERRI AMETSA IKASTOLA
CIF: F-20043220
DIRECCIÓN: Guarda Plata Bidea 28; 20016 Donostia - Gipuzkoa
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando
navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo,
reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en
que se muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a
continuación.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que se pueden descargar en un equipo a través de las páginas web. Son
herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la
información. Entre otros, permiten a un sitio web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para
reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Tipos de cookies que existen
Se pueden distinguir dos tipos de cookies, según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde
donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan:
a) Cookies propias: aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
b) Cookies de terceros: aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través
de las cookies.
Además, hablamos de cookies de sesión o cookies permanentes, cuando se trata del plazo de tiempo que
permanecen almacenadas en el navegador del cliente.
a) Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.
b) Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir
de unos minutos a varios años.
Por último, existe otra clasificación con cuatro tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los
datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies de publicidad
comportamental.
a) Cookies técnicas: Son aquellas Cookies estrictamente necesarias para la navegación por el Sitio
Web, ya que facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como, por ejemplo,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido, configurar el idioma, entre otros. La desactivación de estas cookies impide el
funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades de la web.
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b) Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información para
que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su
experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar
cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de
navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al
servicio, etc.
c) Cookies de análisis o medición: Son aquellas Cookies que permiten al responsable de las mismas,
el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de las páginas web a las que están
vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad del sitio web y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
En definitiva, a través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que
acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración,
el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad
a la que está asignada su dirección IP. Esta información posibilita un mejor y más apropiado servicio
por parte de este sitio web.
d) Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del
mismo. Estas cookies obtienen información de la navegación del usuario para gestionar espacios
publicitarios y ofrecer un contenido más relevante y de calidad para el usuario a partir de un análisis
de sus gustos y preferencias.
Tipos de cookies que se utilizan en esta página

NOMBRE
COOKIE

FINALIDAD

TIPO

TITULARIDAD

DURACIÓN

VISITOR_INFO
1_LIVE

Esta Cookie es instalada
por Youtube. Se usa para
analizar la información de
los vídeos de una página
web.

Cookies
publicidad

de

Youtube.com

Permanente (5
meses y 27 días)

e0f7d3ef9e9
5fde5fc6178b
0e0c97332

Se usa para asignar una
determinada sesión al
usuario.

Cookies
sesión

de

herriametsa.com

Hasta cerrar la
sesión.

792504864e7
3046c1ac8f9
b8ad954be4

Se usa para asignar una
determinada sesión al
usuario.

Cookies
sesión

de

herriametsa.com

Hasta cerrar la
sesión.

Consentimiento y configuración de cookies
Si no estás de acuerdo con que las “cookies” descritas puedan recopilar la información mencionada, puedes
rechazar su instalación en el panel de configuración de cookies de esta web. Este panel es accesible desde
la ventana emergente de Aceptación/ Configuración de cookies la primera vez que accedes a la web y, una
vez que ya las has configurado, desde la pestaña de “Política de cookies”, que permanece en la esquina
inferior derecha de la web.
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Así mismo, los navegadores disponen de sus propias herramientas para bloquear de forma general las
“cookies” de las distintas páginas webs. En los siguientes enlaces puedes consultar la forma de configurar
estas opciones en los navegadores más habituales.
● Google Chrome
●

Internet Explorer

●

Mozilla Firefox

●

Safari para IPhone, IPad, IPod

●

Opera

En el caso de dispositivos móviles, también es habitual que el navegador disponga de estas opciones en el
apartado de Ajustes.
Ampliar información y ejercicios de derechos
La presente Política de Cookies podrá ser modificada en función de nuevas exigencias legales o con la
finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por las Autoridades de Control por lo que se
aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
Si el usuario desea realizar alguna consulta sobre la Política de Cookies del Sitio Web, puede contactar en la
siguiente dirección herriam@ikastola.eus
Puede consultar información sobre el tratamiento de sus datos personales en nuestra Política de Privacidad.

