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POLÍTICA DE COOKIES 
Actualizada en febrero de 2020 

 
 
Gracias por acceder a la página web del Despacho Escola Abogados (EA). 
 
El siguiente documento, Política de Cookies, en adelante, Política, se ha redactado para informar 
al usuario sobre los datos que se recogen de los dispositivos electrónicos de navegación –
ordenador, teléfono móvil, tableta u otros– que utiliza cuando accede a esta 
web, www.escola.abogado, y que se ha redactado teniendo en cuenta sus derechos como 
usuario de Internet y los legítimos intereses del Despacho. 
 
Las condiciones de esta Política rigen a partir de la fecha de actualización que siempre se indica 
bajo el título de este documento. EA se reserva el derecho de cambiarlas sin previo aviso, por lo 
que se conmina al usuario a leerlas con detenimiento y a aceptarlas cada vez que acceda o utilice 
esta página. 
 
Puede contactar con el Despacho para aclarar dudas sobre este documento 
en contacto@escola.abogado. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Definición de cookie 
 
Una cookie es un pequeño archivo informático que una página web deja en el dispositivo del 
usuario cuando accede a ella. Estos archivos se estructuran a modo de pequeñas fichas que 
recogen información que ayudan a reconocer y recordar las preferencias de cualquier dispositivo 
que haya accedido previamente a una página web determinada. Por ejemplo, al leer la cookie 
que una página web ha dejado en nuestro dispositivo en una visita anterior, reconoce que ya 
habíamos estado y qué idioma habíamos escogido para navegar en ella. 
 
Las cookies son sólo datos que identifican simultáneamente un dispositivo, un navegador y un 
usuario del sistema operativo del dispositivo, y sirven para identificar o elaborar un perfil de esta 
terna. En consecuencia, no se puede saber si tras ese dispositivo, con ese usuario y ese 
navegador, pueda haber otra persona física a la que accedió inicialmente o, incluso, un robot. 
 
Las cookies no son código y, por lo tanto, no pueden modificar el funcionamiento de los 
dispositivos ni acceder a ninguna información de los dispositivos donde se instalan. 
 
Para ampliar conocimiento sobre las cookies, puede acceder al siguiente enlace del INCIBE, 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (https://www.incibe.es): 
 
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/cookies-empresas-ciberseguridad 
 
Tipos de cookies 
 
Tomando como referencia la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) resumimos la clasificación de las cookies según: 

• Su procedencia, cookies propias o de terceros. Las propias son generadas por la página web 

(dominio) a la que se accede; y las cookies de terceros las generan dominios ajenos a la web 
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que se visita. Aunque sobre éstas últimas nuestra web no tiene control, no significa que se 

utilicen sin intencionalidad o conocimiento de EA. 

• Su duración, cookies de sesión o persistentes. Las de sesión se generan al visitar una página 

web y permanecen en el dispositivo hasta que se abandone, mientras que las persistentes se 

almacenan en el dispositivo aun cuando se abandone ésta. El tiempo de permanencia varía 

en función de su utilidad u objetivo. 

• Su finalidad, cookies técnicas, de personalización, analíticas o de publicidad comportamental. 

Las cookies técnicas se han concebido para controlar el tráfico y la comunicación de datos 

del dominio visitado; las de personalización permiten a los usuarios adaptar el 

funcionamiento de la web de acuerdo a sus preferencias; las analíticas recogen datos sobre 

el comportamiento de los visitantes al navegar por la web visitada para elaborar perfiles; y 

las publicitarias, que se utilizan para recopilar datos sobre la gestión de los espacios 

publicitarios. 

 
Control de las cookies en su dispositivo 
 
Las cookies son necesarias para una experiencia de navegación satisfactoria en prácticamente 
cualquier web actual, además de proporcionar información legítima y necesaria para el 
Despacho. Por consiguiente, si decide deshabilitarlas, es posible que: (i) algunas funcionalidades 
de las webs que visite no funcionen o lo hagan incorrectamente; (ii) se resienta su experiencia de 
navegación; y (iii) no podamos recopilar información útil que nos ayude a mejorar nuestra página 
web. 
 
Indicamos los enlaces a los navegadores más habituales del mercado para que pueda modificar 
–permiso, bloqueo o eliminación– las cookies de su dispositivo: 
 
Google Chrome: 
 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-
419 
o 
 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl= 
 
Apple (iPod, iPhone, iPad): 
 
https://support.apple.com/es-es/HT201265 
 
Apple (Mac): 
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Mozilla Firefox: 
 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias 
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o 
 
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 
 
Microsoft: 
 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE ESTA WEB 
 
EA no se hace responsable del contenido ni de la veracidad de las políticas de cookies (o 
privacidad) que puedan tener los terceros mencionados en este documento. 
 
Las cookies se almacenan en el dispositivo que utilice el usuario para acceder a nuestra web, por 
lo que sólo él tiene acceso a su navegador y, por lo tanto, es el único con la capacidad de 
eliminarlas. En este documento se incluyen los enlaces donde se explica cómo hacerlo. Por 
consiguiente, EA no puede hacerse responsable del borrado de las cookies en los equipos de los 
usuarios o de una incorrecta ejecución de las indicaciones, o de que estas indicaciones no se 
hayan actualizado por el responsable de navegador o sean erróneas. 
 
En el caso de las cookies pertenecientes a empresas que almacenen información en los Estados 
Unidos (Facebook, Google, etc.), éstas se han comprometido a cumplir con los requerimientos 
legales de la Unión Europea y, en concreto, con el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD o GDPR, en sus siglas en inglés). 
 
Cookies utilizadas en este sitio web 
 
EA no utiliza cookies, propias o de terceros, que almacenen información que permita la 
identificación personal de los usuarios –DNI, datos bancarios, fotografías de los usuarios, etc.–. 
Las cookies utilizadas son sólo de carácter técnico o de preferencias de navegación. 
 
A continuación, se muestras las cookies utilizadas en esta web e información relevante sobre 
ellas: 
 

_unam. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: técnica. Duración: 9 meses. 
Finalidad: permite utilizar los botones de cada página del dominio escola.abogado para 
compartir contenido en las distintas redes sociales (Facebook, twitter, etc.). Información 
adicional: consulte la política de cookies de sharethis 
en https://sharethis.com/es/privacy. 
cookie_notice_accepted. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: técnica. 
Duración: 1 mes. Finalidad: recuerda si se ha aceptado el mensaje de aviso sobre cookies 
para dejar de mostrarlo mientras esté activa. Información adicional: no. 
viewed_cookie_policy. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: técnica. 
Duración: 1 año. Finalidad: se usa para visualizar y gestionar la política de cookies. 
Información adicional: no. 
WordPress_test_cookie. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: técnica. 
Duración: de sesión. Finalidad: se utiliza para que el gestor de contenidos WordPress de 
la web compruebe si el navegador tiene las cookies activadas. Información adicional: esta 
cookie aplica al gestor de WordPress, no a visitantes. 
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wp-settings-1. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: técnica. Duración: 1 
año. Finalidad: se utiliza para personalizar la vista de la interfaz de administración y, 
posiblemente, también la interfaz principal del sitio. Información adicional: esta cookie 
aplica al gestor de WordPress, no a visitantes. 
wp-settings-time-1. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: técnica. 
Duración: 1 año. Finalidad: se utiliza para personalizar la vista de la interfaz de 
administración de la web y, posiblemente, también la interfaz principal del sitio. 
Información adicional: esta cookie aplica al gestor de WordPress, no a visitantes. 
c_user. Tipo: terceros. Dominio: facebook.com. Descripción: técnica. Duración: 3 meses 
y medio. Finalidad: identificador del sitio y cookies técnicas para compartir contenidos 
con Facebook. Información adicional: consulte la política de cookies de Facebook 
en https://facebook.com/help/cookies. 
presence. Tipo: terceros. Dominio: facebook.com. Descripción: técnica. Duración: de 
sesión. Finalidad: identificador del sitio y cookies técnicas para compartir contenidos con 
Facebook. Información adicional: consulte la política de cookies de Facebook 
en https://facebook.com/help/cookies. 
_stid. Tipo: terceros. Dominio: sharethis.com. Descripción: analítica. Duración: 1 año. 
Finalidad: asocia al usuario con temas de interés basados en los contenidos que visita, 
consume o comparte cuando navega. Información adicional: consulte la política de 
cookies de shareThis en https://sharethis.com/es/privacy. 
euconsent. Tipo: terceros. Dominio: consensu.org. Descripción: técnica. Duración: 1 año. 
Finalidad: indicar si se ha desactivado o no la notificación de cookies. Información 
adicional: no 
DSID. Tipo: terceros. Dominio: doubleclick.net. Descripción: estadística. Duración: 11 
días. Finalidad: es parte del paquete de Google Analytics y se utiliza para medir el 
rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos 
basadas en datos estadísticos, pero sin recopilar información personal. Información 
adicional: consulte la política de cookies de Google 
en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
IDE. Tipo: terceros. Dominio: doubleclick.net. Descripción: estadística. Duración: 19 días. 
Finalidad: es parte del paquete de Google Analytics y se utiliza para medir el rendimiento 
de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos 
estadísticos, pero sin recopilar información personal. Información adicional: consulte la 
política de cookies de Google en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
_ga. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: estadística. Duración: 4 días. 
Finalidad: recoger información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin 
identificar personalmente a los visitantes. Información adicional: consulte la política de 
cookies de Google en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
_gat. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: analítica. Duración: de sesión. 
Finalidad: almacena cómo ha llegado el visitante a nuestro sitio web, ya sea directamente 
introduciendo la dirección del dominio, un enlace, una búsqueda web o un anuncio. La 
cookie se actualiza cada vez que visita nuestra web, pero sin recopilar información 
personal. Información adicional: no. 
_gid. Tipo: propia. Dominio: escola.abogado. Descripción: analítica. Duración: 1 día. 
Finalidad: utilizada por Google Analytics, contiene un identificador anónimo usado para 
distinguir usuarios, pero sin recopilar información personal. Información adicional: no. 
1P_JAR. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: publicitaria. Duración: 1 mes. 
Finalidad: Google utiliza esta cookie para personalizar los anuncios según tus intereses, 
pero sin recopilar información personal. Información adicional: no. 
ANID. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: publicitaria. Duración: 1 año y 
24 días. Finalidad: parte del paquete de Google Analytics, proporciona información que 
es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones 
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relativas a productos basadas en datos estadísticos, pero sin recopilar información 
personal. Información adicional: consulte la política de cookies de Google 
en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
APISID. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: analítica. Duración: 2 años. 
Finalidad: Google establece un número de cookies en cualquier página que incluye un 
mapa de Google para medir el número y el comportamiento de los usuarios que usan 
Google Maps. Información adicional: no. 
CONSENT. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: publicitaria. Duración: 20 
años (permanente). Finalidad: lanza un mensaje al dispositivo visitante, para que esté al 
tanto de que nuestro sitio web utiliza cookies. Información adicional: no. 
HSID. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: técnica. Duración: 2 años. 
Finalidad: contienen registros encriptados y firmados de forma digital de la hora de inicio 
de sesión más reciente y del ID de cuenta de Google de un usuario. La combinación de 
esta cookie con SID nos permite bloquear muchos tipos de ataques como, por ejemplo, 
intentos de robo del contenido de los formularios que rellenas en páginas web. 
Información adicional: consulte la política de cookies de Google 
en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
NID. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: personalización. Duración: 6 
meses. Finalidad: contiene un ID único que Google utiliza para recordar sus preferencias 
y otra información, como su idioma preferido (por ejemplo, el español), el número de 
resultados de búsqueda que quiere que se muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) y 
si quiere que el filtro SafeSearch de Google esté activado o desactivado, pero sin recopilar 
información personal. Información adicional: consulte la política de cookies de Google 
en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
SAPISID. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: analítica. Duración: 6 meses. 
Finalidad: Google establece un número de cookies en cualquier página que incluye un 
mapa de Google. Si bien no tenemos control sobre las cookies de Google, que parecen 
incluir una mezcla de fragmentos de información para medir el número y el 
comportamiento de los usuarios que usan Google Maps, pero sin recopilar información 
personal. Información adicional: consulte la política de cookies de Google 
en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
SID. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: técnica. Duración: 2 años. 
Finalidad: contienen registros encriptados y firmados de forma digital de la hora de inicio 
de sesión más reciente y del ID de cuenta de Google de un usuario. La combinación de 
esta cookie con HSID nos permite bloquear muchos tipos de ataques como, por ejemplo, 
intentos de robo del contenido de los formularios que rellenas en páginas web. 
Información adicional: consulte la política de cookies de Google 
en https://policies.google.com/technologies/types?hl=es. 
SIDCC. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: analítica. Duración: 3 meses. 
Finalidad: Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información 
anónima sobre la navegación. Información adicional: no. 
SSID. Tipo: terceros. Dominio: google.com. Descripción: analítica. Duración: 2 años. 
Finalidad: Google establece un número de cookies en cualquier página que incluye un 
mapa de Google. Si bien no tenemos control sobre las cookies de Google, que parecen 
incluir una mezcla de fragmentos de información para medir el número y el 
comportamiento de los usuarios que usan Google Maps. Información adicional: no. 

 
CONSENTIMIENTO DEL USUARIO 
 
Se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies bien por el consentimiento expreso del 
cuadro de aceptación de uso de cookies o bien por el mero hecho de navegar por la página web 
sin desactivar su uso. 


