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POLITICA DE COOKIES 

¿Qué son las cookies?  

Una cookie o galleta informática es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada 

en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.  

Sus principales funciones son: 

 • Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se 

almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. 

Sin embargo, una cookie no identifica sólo a una persona, sino a una combinación de computador-

navegador-usuario.  

• Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario  

Para más información, visita este enlace. 

 ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 • Cookies técnicas: Son aquellas creadas y gestionadas únicamente por nosotros, y permiten al 

usuario la navegación a través de nuestra página web y la utilización de las diferentes opciones o 

servicios de Matemáticas Método Singapur® como, por ejemplo, identificar la sesión, filtrar o 

personalizar información, acceder a partes de acceso restringido o compartir contenidos a través de 

redes sociales.  

• Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización de 

nuestra web. Para conseguirlo se analiza tu navegación en Matemáticas Método Singapur® con el fin 

de mejorar nuestras funcionalidades. 

Ticen Pedagógica no usa ningún tipo de cookie publicitaria.  

Cookies utilizadas 

 

Cómo desactivar nuestras Cookies  

Usando las opciones de configuración de tu navegador web, podrás hacerlo de forma sencilla:  

• Para más información sobre el navegador Google Chrome: https://goo.gl/XZNyG  

• Para más información sobre el navegador Firefox: https://goo.gl/8ny5QP  

• Para más información sobre el navegador Opera: https://goo.gl/VKadr8 

• Para más información sobre el navegador Internet Explorer: https://goo.gl/iU2wh2 

• Para más información sobre el navegador Safari: https://goo.gl/L84i88 

Cokkie Type Duration Description 

Google Analytics Análisis web Cookies persistentes 

Permite que los propietarios de sitios web 
conozcan cómo interactúan los usuarios con 
su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el 
dominio del sitio en el que te encuentras y 
utiliza un conjunto de cookies denominadas 
“__utma” y “__utmz” para recopilar 
información de forma anónima y elaborar 
informes de tendencias de sitios web sin 
identificar a usuarios individuales. 

https://goo.gl/XZNyG
https://goo.gl/8ny5QP
https://goo.gl/VKadr8
https://goo.gl/iU2wh2
https://goo.gl/L84i88

