
POLÍTICA DE COOKIES DE OC LANGUAGES 

 

El equipo de OC LANGUAGES, le quiere recordar que con el uso y navegación de esta web                 

usted ha adquirido la condición de usuario y por tanto, avisamos que si prosigue su               

navegación por este sitio web sin haber configurado los navegadores para impedir la             

instalación de las cookies, estará prestando su consentimiento para el empleo de las             

cookies, en aplicación de términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de               

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.  

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES?  

 

Una cookie es un archivo que se descarga en el ordenador o dispositivo del usuario al                

acceder a una página web con el objeto de permitir almacenar y recuperar información              

sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo.  

 

Las cookies, no sólo van en beneficio de las empresas, sino que también permiten establecer               

niveles de protección y seguridad, recopilar datos estadísticos y normalmente anónimos; así            

como realizar publicidad adaptadas a los intereses de los usuarios.  

 

TIPOS DE COOKIES.  

 

Las cookies pueden clasificarse en atención a distintos funcionamientos y parámetros,           

algunas de las clasificaciones más usuales son estas:  

 

COOKIES EXENTAS: Son las cookies sobre las que legalmente no es necesario informar u              

obtener el consentimiento para su uso. Se trata de cookies que permiten la comunicación              

entre el equipo del usuario y la red, así como las que estrictamente prestan un servicio                

expresamente solicitado por el usuario.  

 

En atención a su FINALIDAD:  

 



• Analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web  

• Sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas  

• Afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs             

con las que el sitio web establece un contrato de afiliación 

• Publicidad y comportamentales: recogen información sobre las preferencias y          

elecciones personales del usuario 

• Técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y              

para la prestación del servicio contratado  

 

Por su GESTIÓN: 

▪ Cookies propias: Son 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 tercero: Son 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. 

 

¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS? 

 

En OC LANGUAGES (www.oc-languages.com) utilizamos únicamente cookies de análisis,         

técnicas y de personalización, que nos permiten la analítica sistemática de nuestra web y              

flujos de entrada de manera anónima, así como la mejora de la experiencia del usuario en                

nuestra web. Usamos cookies propias y cookies de terceros.  

 

Las cookies con las que cuenta esta web son las siguientes: 

 

COOKIE RECEPTOR TIPO FINALIDAD MÁS INFORMACIÓN 

TS01ce9f76 OC LANGUAGE Sesión Meramente funcional  
TS01e85b OC LANGUAGE Sesión Meramente funcional  
XSRF-TOKEN OC LANGUAGE Sesión Meramente funcional   

hs OC LANGUAGE Sesión Meramente funcional  
svSession OC LANGUAGE Sesión Meramente funcional  
1P_JAR GOOGLE Analítica Análisis y mejora de publicidad  Política 
NID GOOGLE Analítica Permite visualizar mapas por    

medio de Google Maps. Registra     
ID. 

Política 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


CONSENT GOOGLE Analítica Identificación de usuarios  Política 
DV GOOGLE Analítica Análisis y mejora de la publicidad. Política 
ANID GOOGLE Analítica Análisis Política 

 

Cookies de Análisis:  

 

La mayoría de las cookies de análisis son propiedad de Google Analytics y Google Adwords.,               

nos permiten analizar y adaptar la web a los comportamientos derivados del tráfico, con              

datos estadísticos absolutamente abstracto para OC LANGUAGES.  

 

Si desean más información sobre la política de cookies, pueden hacerlo en el siguiente              

enlace: https://policies.google.com/privacy?hl=en.  

 

 

DESACTIVACIÓN DE COOKIES.  

Las cookies pueden ser deshabilitadas, borradas y desactivadas, según el navegador           

utilizados, a continuación, pueden consultar las instrucciones para los principales          

navegadores.  

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

• Firefox. 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrea

r-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-l

os-sitios-we  

• Explorer.https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explor

er-delete-manage-cookies#ie=ie-11  

• Safari para IPhone IPad o IPod:  https://support.apple.com/es-es/HT201265  

• Opera: https://help.opera.com/es/Windows/11.50/es-ES/cookies.html  

• Safari para MAC https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  

• Windows 10: Microsoft Edge.    

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://help.opera.com/es/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


También, existe la posibilidad de desactivar las cookies de Google Analytics, instalando el             

complemento siguiente: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=es  

 

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD.  

 

En OC LANGUAGES no nos podemos y no nos hacemos responsable del contenido, ni de la                

veracidad, ni de la actualización de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros               

mencionados en esta política de cookies.  

 

Son los navegadores web los encargados de almacenar las cookies y, es desde estos sitios               

desde donde debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas, por              

tanto, no podemos garantizar el correcto comportamiento.  

 

DERECHO A MODIFICAR POLÍTICAS DE COOKIES.  

 

OC LANGUAGES se guarda todos los derechos a modificar su política de privacidad sin el               

previo aviso de la misma.  

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 28 DE ENERO DE 2020 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=es

