
POLÍTICA DE COOKIES: 

Durante la navegación por la página de « centrodeestudioselite.com » es posible que 

terceros (Facebook, Twitter, Google Maps) incluyan y lean cookies en su navegador. 

Las cookies son un sistema que se usa para identificar o guardar preferencias de los 

usuarios y nunca pueden afectar negativamente a su ordenador. 

Las cookies se cargarán en su ordenador sólo si las tiene activadas. Es habitual 

tenerlas así, pues es algo inofensivo para su ordenador y le permite disfrutar de una 

mejor experiencia mientras navega en Internet. 

Puede gestionar y/o eliminar sus cookies de esta manera: 

Google Chrome: Acceder a las opciones (botón con el dibujo de una herramienta, justo 

a la derecha de la barra de dirección) y seleccionar Herramientas y a 

continuación Eliminar datos de navegación. También puede pulsar directamente la 

combinación de teclas Ctrl+Mayús+Supr. 

Internet Explorer: Pulsar en el menú Herramientas y luego en Opciones de Internet. En 

la pestaña General, pulsar en el botón Eliminar cookies si desea eliminarlas. Para ver 

las cookies guardadas en su ordenador, pulse en Configuración y después en Ver 

archivos. Se abrirá una carpeta de su ordenador con los archivos temporales de su 

navegación por Internet. Podrá identificar las cookies por el nombre del archivo. 

Firefox: Debe pulsar en el menú Herramientas y a continuación en Opciones. En la 

ventana que se la abre, seleccionar el botón de Privacidad y luego en el botón Mostrar 

cookies. Aquí también podrá desactivar o activar las cookies. 

 

Safari, iPad y iPhone: 

Preferencias > Privacidad: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 

Opera: 

Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies: 

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no 

podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. 

También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como 

Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder 

directamente desde las opciones de su navegador, generalmente en el menú de  

"Opciones" en la sección de "Privacidad". (Por favor, consulte la ayuda de su 

navegador para más información). 

 

DESACTIVACIÓN/ACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES 

Para restringir o bloquear las cookies, se hace a través de la configuración del 

navegador. 



Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la 

configuración del navegador de modo que se le notifique antes de que se coloque 

ninguna cookie. De igual modo, puede adaptar la configuración de forma que el 

navegador rechace todas las cookies, o únicamente las cookies de terceros. También 

puede eliminar cualquiera de las cookies que ya se encuentren en el equipo. Tenga en 

cuenta que tendrá que adaptar por separado la configuración de cada navegador y 

equipo que utilice. 

Tenga en cuenta que si no desea recibir cookies, ya no podremos garantizar que 

nuestro sitio web funcione debidamente. Puede que algunas funciones del sitio se 

pierdan y es posible que ya no pueda ver ciertos sitios web. Además, rechazar las 

cookies no significa que ya no vaya a ver anuncios publicitarios. Simplemente los 

anuncios no se ajustarán a sus intereses y se repetirán con más frecuencia. 

Cada navegador posee un método distinto para adaptar la configuración. Si fuera 

necesario, consulte la función de ayuda del navegador para establecer la configuración 

correcta. 

Para desactivar las cookies en el teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo 

para obtener más información. 

Puede obtener más información sobre las cookies en Internet, 

http://www.aboutcookies.org/. 

Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre 

contamos con información de las cookies que colocan terceras partes a través de 

nuestro sitio web. Esto se aplica especialmente a casos en los que nuestra página web 

contiene lo que se denominan elementos integrados: textos, documentos, imágenes o 

breves películas que se almacenan en otra parte, pero se muestran en nuestro sitio 

web o a través del mismo. 

Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este sitio 

web y no estén enumeradas en la lista anterior, le rogamos que nos lo comunique. O 

bien póngase en contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre 

las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado 

su privacidad. 

 

 


