
   
 

   
 

POLÍTICA DE COOKIES EL COLEGIO LICEO DE CERVANTES BARRANQUILLA 

 

La presente política de cookies tiene por finalidad informar al lector de manera clara y 

precisa respecto al tratamiento de las cookies utilizadas en la presente página web: 

https://liceodecervantes.edu.co/  

I. DEFINICIONES: 

 

a. EQUIPO TERMINAL: Es el dispositivo desde el cual el usuario accede al servicio o a 

la página web. Es a partir del cual se obtiene la información. Ejemplo: Ordenador 

personal, teléfono móvil, una Tablet, etc. 

 

b. DATO: Es la información obtenida por medio del equipo terminal del usuario a través 

del dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos (cookies u otros).  

El dato tendrá la calidad de personal cuando se trate de información que permita 

identificar e individualizar a una persona física en los términos de que trata a la Ley 

1581 del año 2012.  

 

c. HÁBITOS DE NAVEGACIÓN: Tendencias que muestra el usuario cuando navega a 

través de una página web como, por ejemplo, tiempo de visita, partes que visita, 

selección más frecuente, origen de la visita, destino de la visita, entre otros.  

 

d. RESPONSABLE DE LA COOKIE: Es el editor, responsable, titular de la página web.  

 

II. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

De conformidad a lo informado en la Agencia Española de Protección de Datos – GPD -  en 

la “Guía sobre el uso de las cookies”1, podemos definir las mismas así: 

“(…) Una cookie es un fichero que se descarga 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. (…)” 

Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha indicado que las cookies 

son archivos que recogen información, a través de una página web sobre los hábitos de 

navegación de un usuario o de su equipo y eventualmente podrían conformar una base de 

datos de acuerdo a la definición de la Ley 1581 de 2012. Especialmente, porque con esto se 

recolectan datos personales conforme ha caracterizado la jurisprudencia constitucional. 

Las cookies se utilizan para garantizar la calidad, usabilidad y correcto funcionamiento de 

los sitios web, además para almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 

navegación en los mismos y personalizar sus contenidos, pudiendo utilizarse en ocasiones 

para reconocer al usuario de un sitio web.   

 

III. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES EXISTEN? 

                                                           
1 Agencia Española de Protección de Datos – GPD -. Guía sobre el uso de las cookies.  Consultar link: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf 

https://liceodecervantes.edu.co/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf


   
 

   
 

Citando nuevamente a la Agencia Española de Protección de Datos – GPD - en la “Guía sobre 

el uso de las cookies”, autoridad en la materia que nos compete, existen tipos de cookies 

según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio, según su finalidad y según 

el plazo de tiempo que permanecen activadas. De este modo, procederemos a mencionar 

las subcategorías de las mismas: 

a. Según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio: Dependiendo de 

quién es la entidad que gestiona el equipo o dominio desde donde se envían las 

cookies y tratan los datos que se obtienen, las cookies pueden ser: 

 

i. Propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario 

desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el cual 

se presta el servicio solicitado por el usuario.  

 

ii. De un tercero: Son aquellas cookies 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 a través de las cookies.   

 

b. Según su finalidad: Como quiera que existen muchas finalidades para el uso de las 

cookies, dependiendo de la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a 

través de las cookies, pueden describirse así:  

 

i. Cookies técnicas: Son 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, incluyendo aquellas que 

el editor utiliza para permitir la gestión y operatividad de la página web y 

habilitar sus funciones y servicios.  

 

ii. 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 búsquedas, el aspecto o contenido del 

servicio, etc. 

 

iii. Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas cookies 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.  

 

iv. Cookies de análisis o medición: Son aquellas que permiten al responsable 

de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios 

de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los 

impactos de los anuncios.  

 

c. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: Dependiendo del tiempo que 

las cookies permanecen activadas en el equipo terminal, podemos distinguir. 

  



   
 

   
 

i. Cookies de sesión: Son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a una página web. Se emplean para almacenar 

información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 

solicitado por el usuario en una sola ocasión.  

 

ii. 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.  

 

 

 

IV. ¿QUÉ COOKIES UTILIZA EL COLEGIO LICEO CERVANTES BARRANQUILLA? 

A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal, así 

como su tipología, función y finalidad.  

i. Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a nuestra página web y caducan al terminar la sesión. La 

información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de 

tráfico en la web. A la larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para 

mejorar el contenido y facilitar su uso.  

 

ii. Cookies de análisis o medición: Con el uso de las cookies de análisis, se efectúa un 

seguimiento y estudio del comportamiento de los usuarios en el sitio web del 

COLEGIO LICEO DE CERVANTES. Busca medir preferencias, impacto de anuncios o 

secciones, permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y 

análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para 

ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta 

de productos o servicios que le ofrecemos. 

 

V. ¿CÓMO SE PUEDEN CONFIGURAR LAS COOKIES EN EL SITIO WEB? 

Todos los navegadores de internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o 

desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos 

para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el 

menú de ayuda de su navegador.  

En efecto, puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo en 

cualquier momento a través de las opciones que pone a su disposición el navegador que 

utiliza. Sin embargo, debe tener en cuenta que, si deshabilita la totalidad de las cookies, 

algunas funcionalidades o contenidos del sitio web del COLEGIO LICEO DE CERVANTES 

BARRANQUILLA pueden verse afectados.  

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se 

borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, 

puede tener diferentes nombres. A continuación, se pueden encontrar una lista de los 

navegadores más comunes con un enlace a la configuración de cookies y los diferentes 

nombres de este “modo privado”. 

• Safari 2 y superior; Navegación Privada 

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es 

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es


   
 

   
 

• Opera 10.5 y superior; Navegación Privada 

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

• FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

• Google Chrome 10 y superior; Incógnito 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 

VI. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LAS COOKIES: 

Al respecto, podrá encontrar la política de tratamiento de protección de datos personales 

implementada por el COLEGIO LICEO CERVANTES BARRANQUILLA, en la cual se especifican 

todos los aspectos relacionados con dicha temática, en la página web: 

https://liceodecervantes.edu.co/  

 

 

VII. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES: 

Utilizamos cookies propias para garantizar el funcionamiento del sitio web y analizar su uso, 

además para gestionar la publicidad y adaptar el contenido del mismo a sus preferencias, a 

través del análisis de sus hábitos de navegación. Pulsando el botón ACEPTAR  autoriza el 

tratamiento de sus datos personales que llegaramos a obtener, también, asume que 

reconoce, ha leído y se encuentra de acuerdo con el uso de cookies en el presente sitio web.  

Si desea rechazarlas, adaptar su configuración, restringir, bloquear o borrar las cookies de 

la página web del COLEGIO LICEO CERVANTES BARRANQUILLA, podrá hacerlo utilizando su 

navegador, conforme a lo descrito en el numeral V.  

VIII. DERECHO DE LOS TITULARES 
El Derecho Fundamental de Hábeas Data, faculta al titular del dato solicitar el acceso, 

actualización, rectificación y supresión de sus datos personales que se encuentra en 

posesión del COLEGIO LICEO DE CERVANTES BARRANQUILLA, a su vez, puede revocar la 

autorización que ha otorgado para el tratamiento.  

Si un titular, considera que el COLEGIO LICEO DE CERVANTES BARRANQUILLA tiene acceso 

a sus datos personales, puede en todo momento solicitar la consulta de sus datos, o si 

considera que EL COLEGIO LICEO DE CERVANTES BARRANQUILLA está haciendo un uso no 

adecuado de sus datos, puede realizar la respectiva reclamación.  

EL COLEGIO LICEO DE CERVANTES BARRANQUILLA tiene habilitados los siguientes canales 

para que los titulares ejerzan su derecho de Hábeas Data:  

 

Correo electrónico: admin.sistemas@liceodecervantes.edu.co  

Dirección: Cra. 51B No. 87 – 99. Barranquilla, Atlántico  

En caso de duda, sobre la aplicación de la presente política y sus disposiciones, puede 

escribir al correo electrónico admin.sistemas@liceodecervantes.edu.co  

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://liceodecervantes.edu.co/
mailto:sistemas@liceodecervantes.edu.co
mailto:sistemas@liceodecervantes.edu.co

