
 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

En Centro Coaching Sant Cugat deseamos informarles que nuestra página web utiliza cookies 
para analizar la navegación de usuarios.  
 
Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a nuestra web 
con las finalidades que se describen en esta página. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar 
la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios 
útiles y cuáles no.  
 
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas 
en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. 
Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén 
activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.  
 
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes 
tipos de cookies:  
 

1. Cookies de sesión:  
 
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 
y facilitando su uso.  
 

2. Cookies permanentes:  
 

Son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva 
visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de 
funcionar después de esa fecha.  
 
A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en 
www.centrocoachingsantcugat.com, distinguiendo:  
 
• Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta 
navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan 
para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.  
• Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos 
externos de contenido.  
• Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el 
mejor servicio posible al usuario, los sitios web ́s hacen uso normalmente de cookies "analíticas" 
para recopilar datos estadísticos de la actividad.  
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