
Política de Cookies  
La web y el blog de Elesapiens Learning & Fun, S.L. utilizan cookies propias y de terceros 
para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios 
estás aceptando el uso que hacemos de las cookies. Puedes bloquear el uso de cookies y la 
eliminación de las mismas en tu navegador, pero ten en cuenta que en ese caso algunos 
servicios o funcionalidades de la página web no estarán disponibles. 

¿QUÉ ES UNA COOKIE? 

Las cookies son pequeños ficheros de información que se almacenan en tu navegador. 
Estos ficheros permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus 
preferencias, como por ejemplo almacenando tu idioma o la moneda de tu país. Además, 
ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar sus servicios gracias a la información 
estadística que recogen a través de ellas. 

¿TIPOS DE COOKIES? 

Cookies técnicas: son las necesarias para permitir al usuario acceder a los recursos y 
servicios de una página web. Por ejemplo, las que permiten almacenar los datos de un 
pedido online. 

Cookies de personalización: permiten personalizar funciones o contenidos del sitio web, 
como el idioma o la moneda. 

Cookies de análisis: Se utilizan con fines estadísticos únicamente, como las de Google 
Analytics.  

Cookies publicitarias y comportamentales: recogen información sobre las preferencias de 
navegación, búsquedas y elecciones personales. 

Cookies de geolocalización: son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando 
se solicita una web o servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para 
ayudar a orientar el contenido a su ubicación. 

Cookies de registro: se generan una vez que el Usuario se ha registrado o ha iniciado sesión 
para identificarle en las web y servicios y poder darle acceso a los servicios para los que 
esté autorizado. 

¿CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES EN LOS NAVEGADORES MÁS USADOS? 
 

• Configuración de cookies para Google Chrome 

• Configuración de cookies para Apple Safari 

• Configuración de cookies para Internet Explorer 

• Configuración de cookies para Mozilla Firefox 

 

Puede obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org.  


