POLÍTICA DE COOKIES

Política de Cookies

LOGOS S.L. le informa acerca del uso de las Cookies en su página web: www.logosformacion.
net

¿Qué son las Cookies?

Las Cookies son archivos que se pueden descargar en su 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 una página 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

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las Cookies y trate
los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:
- Cookies propias: aquéllas 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.
- Cookies de terceros: aquéllas 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.

En el caso de que las Cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el
propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero,
no pueden ser consideradas como Cookies propias.
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¿Qué tipos de Cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en una acción formativa y utilizar elementos de seguridad durante la navegación.
En particular este sitio web genera la Cookie
JA_IRONIS_TPL
utilizada por el editor web para el control de sesiones.
- Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de Cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. Concretamente este sitio
utiliza Google Analytics.

Cookies de terceros

El sitio web puede utilizar servicios de terceros que, por nuestra cuenta, recopilaran
información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestacion de
otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet.

Concretamente este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico prestado por
Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Wiew (California), CA 94043, Estados
Unidos (Google)

Google Analytics utiliza Cookies, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que
genera la Cookie acerca de su uso del website (incluyenbdo su direccón IP) será directamente

transmitida y archivada por Google en los servidores de Estdos Unidos. Google usará esta
información, por cuenta nuestra, con el propósito de seguir la pista de uso del website,
recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la
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actividad del website y el uso de Internet.

Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por
Google en la forma y para los fines arriba indicados.

En todo caso, le informamos que para instar a la cancelación de los posibles tratamientos de
datos llevados a cabo por Google, deberá dirigirse a esa compañía, a tal efecto. El prestador
no tiene la capacidad técnica ni legal, para proceder al cese en el tratamiento de datos fuera
del ámbito delimitado por los ficheros y medios técnicos de su titularidad. Y no se le podrán
exigir responsabilidades en este sentido.

Aceptación de la Política de Cookies

www.logosformacion.net asume que usted acepta el uso de Cookies. No obstante, muestra
información sobre su Política de Cookies en la parteinferior o superior de cualquier página del
portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.

Desactivación y eliminación de Cookies

Tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar Cookies,
algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar
las Cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el
menú Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador
donde puede encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué
Cookies quiere que funcionen en este sitio web.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
- Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge
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- Mozilla Firefox
- Chrome
- Safari
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