
 
 
 
 
 

 

 
 

POLITICAS DE COOKIES 
Esta política de cookies se actualizó por última vez el 19/01/2022 y se aplica a los ciudadanos y residentes legales 
del área económica europea. 

Esta web, es propiedad de Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, con domicilio en calle Conde de 
Peñalver, 45 Planta 3ª, 28006 de Madrid, España con NIF/CIF Q2801522J, teléfono 914 44 90 20 y con correo 
electrónico secop@cop.es. 

La presente Política de cookies podrá ser modificada siempre que se produzcan cambios en la configuración y/o 
utilización de las mismas. EL PRESTADOR mantendrá siempre publicada la versión actualizada en este sitio web 
haciendo constar su fecha de actualización al final de esta página. 

1. Introducción 

Nuestra web (en adelante: «la web»), utiliza cookies y otras tecnologías relacionadas (para mayor comodidad, 
todas las tecnologías se denominan «cookies»). Las cookies también son colocadas por terceros a los que hemos 
contratado. En el siguiente documento te informamos sobre el uso de cookies en nuestra web. 

2. ¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un pequeño archivo simple que se envía junto con las páginas de esta web y que tu navegador 
almacena en el disco duro de tu ordenador o de otro dispositivo. La información almacenada puede ser devuelta a 
nuestros servidores o a los servidores de terceros relevantes durante una visita posterior. 

3. ¿Qué son los scripts? 

Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra web funcione 
correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro servidor o en tu dispositivo. 

4. ¿Qué es una baliza web? 

Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o imagen en una web que se 
utiliza para hacer seguimiento del tráfico en una web. Para ello, se almacenan varios datos sobre ti mediante 
balizas web. 

5. Cookies 

¿Qué tipos de cookies puede encontrarse en los sitios web? 

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, como, por ejemplo: 

• Cookies de entrada del usuario. 

• Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión). 

• Cookies de seguridad del usuario. 

• Cookies de sesión de reproductor multimedia. 

• Cookies de sesión para equilibrar la carga. 



 
 
 
 
 

 

 
 

• Cookies de personalización de la interfaz de usuario. 

• Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales. 

Dependiendo de quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate 
los datos que se obtengan, las cookies pueden ser: 

• Cookies propias: Se envían al equipo, dispositivo o terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por el titular de la web y desde el que se presta el servicio gestionado por el usuario. No se 
consideran cookies propias las instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el responsable de la 
web pero que la información que se recoja mediante las cookies sea gestionada por un tercero. 

• Cookies de terceros: Se envían al equipo, dispositivo o terminal del usuario desde un equipo o dominio 
no gestionado por el titular del sitio web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de 
las cookies. 

Por ejemplo, se consideran cookies de terceros aquellas que no han sido desarrolladas por o para EL 
PRESTADOR como, por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de 
contenido como Google Maps o Google Analytics. 

Dependiendo del plazo de tiempo que las cookies permanecen activadas en el equipo terminal, se clasifican en: 

• Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página 
web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del 
servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. Son cookies temporales que permanecen en el 
archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda 
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para 
analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para 
mejorar el contenido de la web y facilitar su usabilidad. 

• Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el equipo, dispositivo o 
terminal, y a los que puede accederse y ser tratados por el responsable de la cookie, durante un tiempo 
determinado que puede ir desde minutos a varios años. Son almacenadas en el disco duro y la web las 
detecta cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie persistente posee una fecha de 
expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Se utilizan generalmente 
para facilitar, por ejemplo, los servicios de registro. 

• Cookies de Análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la 
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios, analizando la 
navegación de los usuarios en nuestra web con el fin de mejorar la experiencia de navegación y los 
servicios que ofrecemos. 

• Cookies de redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies, por ejemplo, para que el usuario 
pueda hacer clic en botones de “Compartir” información, like, personalizar los botones de compartir, etc. 

5. Cookies usadas en este sitio 

EL PRESTADOR, manifiesta que esta web, a la fecha de actualización de esta política de cookies, NO utiliza las 
cookies para recoger información de los usuarios, únicamente se utilizan cookies propias esenciales con finalidad 
técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes 
opciones y servicios que en ella existen). 

Desactivación de cookies. 

Podrá acceder a la desactivación de cookies de tercero en función del navegador que use a través de los 
siguientes enlaces 



 
 
 
 
 

 

 
 

• Chrome. 

• Chrome para Android. 

• Firefox. 

• Explorer. 

• Safari. 

• Safari para IOS (iPhone y iPad). 

• Windows 10: Microsoft Edge. 

Además, si no deseas que tus datos se recopilen con Google Analytics, puedes instalar su complemento de 
inhabilitación para navegadores. Más información aquí. 

Finalmente, el usuario puede dirigirse al portal Your Online Choices dónde, además de encontrar información útil, 
podrá configurar, proveedor por proveedor, sus preferencias sobre las cookies publicitarias de terceros. 

Modificación. 

EL PRESTADOR puede actualizar y modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias de la 
normativa aplicable o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

Responsabilidades y exenciones. 

EL PRESTADOR no se hace 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. 

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y, es desde estos sitios desde 
donde debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. EL PRESTADOR no puede garantizar 
el correcto o incorrecto tratamiento de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

EL PRESTADOR actualizará los hipervínculos proporcionados en esta política de cookies de forma regular. Sin 
embargo, es posible que, en algunos momentos, éstos no correspondan con la última versión publicada por el 
desarrollador de cada navegador. 

Puede ocurrir que algunas cookies utilizadas en este sitio web no estén relacionadas con una acción expresa de EL 
PRESTADOR. Ello se debe a que algunas páginas del sitio web tienen insertado contenido procedente de webs de 
terceras partes. Debido a que, en tales casos, el referido contenido procede de otra web, EL PRESTADOR no se 
responsabiliza del control de configuración de dichas cookies. 

Si Ud. quiere cambiar sus preferencias de configuración de cookies, podrá acceder a ella en nuestro  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&rd=1
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/en-us/products/windows?os=windows-10
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631
http://www.youronlinechoices.eu/
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