
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE COOKIES  

Fecha: Marzo 2021 

1. Información General 

A continuación, MACMILLAN IBERIA S.A.U. ofrece al Usuario información general 
sobre qué son las cookies y qué tipos de cookies existen. 

¿Qué son las cookies? 

Las Cookies y otros dispositivos similares, como píxeles, web bugs, etc. son archivos 
de texto o imagen que se instalan en el navegador del usuario cuando este accede a 
un servicio online.  

Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre el 
usuario, su navegador, sus dispositivos y la actividad del usuario en el servicio al que 
se conecta. 

¿Qué tipos de cookies existen? 

Existen muchos tipos de cookies. A continuación, ofrecemos al usuario algunas 
clasificaciones de las mismas, sin que ello implique necesariamente que este servicio 
utiliza todos estos tipos de cookies: 

a) Según la entidad que gestiona las cookies: 

- Cookies propias: son aquéllas que se envían al dispositivo o terminal del 
usuario desde el equipo o dominio perteneciente al titular de un servicio, y 
gestionadas por éste. 

- Cookies de terceros: son aquéllas que son enviadas al dispositivo o terminal 
del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el titular de un 
servicio, sino por un tercero que tratará la información obtenida a través de las 
cookies. 

b) Según el tiempo de conservación: 

- Cookies de sesión: son aquéllas que recaban y almacenan los datos cuando el 
usuario accede a un servicio y cesan una vez que el usuario sale de ésta. 

- Cookies persistentes: son aquéllas que tienen una duración determinada en 
el tiempo por el responsable del tratamiento. El tiempo de conservación puede variar 
entre unos minutos a varios años. Se utilizan para guardar y recuperar ciertos 
parámetros cada vez que el usuario visite un servicio. 

c) Según su finalidad: 

- Cookies técnicas: son aquéllas imprescindibles y estrictamente necesarias 
para el correcto funcionamiento del servicio y utilizar las diferentes opciones o 
servicios ofrecidos por los titulares del mismo a través de éste. Por ejemplo, las que 
sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de respuesta, 
rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, etc. 



 
 
 
 
 
 
- Cookies de personalización: son aquéllas que permiten que el usuario pueda 
especificar o personalizar algunas características de un servicio. Por ejemplo, definir 
el idioma, configuración regional o tipo de navegador. 

- Cookies analíticas: son aquéllas que permiten contar el número de visitantes 
únicos y realizar un análisis del uso de un servicio para medir el interés de éste o de 
determinadas áreas del mismo. Por ejemplo, mediante una cookie analítica se 
controlarían las áreas geográficas desde donde se conectan mayores porcentajes de 
usuarios, cuál es el producto o servicio de más aceptación, etc. 

- Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión de los espacios 
publicitarios en un servicio. 

- Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que permiten la gestión 
de espacios publicitarios en un servicio. La función de estas cookies es almacenar 
información del comportamiento de los usuarios de un servicio, para posteriormente 
mostrar publicidad personalizada. 

2. Información Específica 

¿Quién es el responsable de este servicio? 

Este Servicio es responsabilidad de MACMILLAN IBERIA S.A. Sociedad Unipersonal, 
con NIF A78603479, empresa domiciliada en Calle Rosario Pino, 14-16, Planta 4, 
28020 Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 8.124, 7.050 
de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 45, hoja número 78.010, inscripción 
1ª. 

¿Qué tecnologías utilizamos? 

En concreto, este servicio online utiliza cookies y otros dispositivos similares con las 
siguientes finalidades: 

Nombre  Finalidad Persistencia Origen Más info 

cookiesession1 Técnica 1 año Macmillan  Cookie de identificador de sesión de usuario 

registrado 

OptanonAlertBo

xClosed 

Técnica 1 año Macmillan Cookie que establece si el usuario ha aceptado la 

política de cookies 

ci_session Técnica 4 horas Macmillan Cookies que se usa para mantener el estado de 

usuario durante una sesión de navegación para 

lograr una experiencia de usuario eficaz 

OptanonConsent Técnica 1 año Macmillan Almacena información sobre las categorías de 

cookies que utiliza el sitio y si los visitantes han 

dado o retirado su consentimiento para el uso de 

cada categoría. 

_ga Analítica 2 años Google Recopila información, en forma agregada, sobre el 

número de usuarios y sobre cómo visitan nuestro 

sitio, para procesar estadísticas. 



 
 
 
 
 
 
_gat Analítica 1 minuto Google Recopila información, en forma agregada, sobre el 

número de usuarios y sobre cómo visitan nuestro 

sitio, para procesar estadísticas. 

_gid Analítica 1 día Google Recopila información, en forma agregada, sobre el 

número de usuarios y sobre cómo visitan nuestro 

sitio, para procesar estadísticas. 

 
 

¿Cómo deshabilitar o eliminar las cookies?  

Al acceder a la web, el usuario verá un aviso de cookies en el que se le informará de 
la forma en la que puede prestar, rechazar o configurar su consentimiento. 

En caso de que el usuario hubiese prestado su consentimiento, en cualquier momento 
podrá deshabilitar o eliminar las cookies enunciadas a través de la configuración de 
las opciones del navegador utilizado en su dispositivo o terminal.  

No obstante, el usuario debe tener en cuenta que, si rechaza o borra las cookies, no 
podremos mantener sus preferencias y algunas características no estarán operativas, 
por lo que no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vayan a 
utilizar el servicio figurará como un nuevo usuario al que se le solicitará su 
autorización para el uso de cookies. 

Para deshabilitar las cookies, los Usuarios deberán seguir las instrucciones de cada 
navegador. Por ejemplo: 

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-
es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

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

- Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

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

¿Cómo afecta el uso de cookies a la protección de los datos personales del 
usuario? 

La mayoría de las cookies recopilan información anónima, que no permite obtener la 
identidad del usuario, si bien algunos de los códigos que se incluyen sirven para 
singularizar o individualizar al navegador de su dispositivo utilizado, pudiendo ser de 
aplicación la normativa en materia de protección de datos personales. Por ello, le 
informamos de que la información que se obtiene por medio de las cookies, será 
tratada con las finalidades indicadas en la presente Política de Cookies. Asimismo, 
está información también será tratada por aquellas empresas que proveen cookies 
con la finalidad indicada en sus respectivas políticas de privacidad. 

No obstante, teniendo en cuenta que estos códigos no permiten la identificación del 
Usuario, no serán aplicables los derechos de acceso, rectificación, supresión, 



 
 
 
 
 
 
oposición, limitación y portabilidad reconocidos en la normativa de protección de 
datos, salvo que el Usuario sea capaz de aportar información adicional que permita 
vincular su identidad con los códigos identificativos de sus cookies. 

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, el usuario podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos 
(dataprotection@springernature.com ). 

Más información 

El usuario puede plantear cualquier consulta relacionada con el uso de cookies que 
no esté contestada en esta Política de Cookies a través del correo electrónico 
es.registros@macmillaneducation.com.  


