
 

 

 

 

CLÁUSULA PARA INTRODUCIR EN EL FORMULARIO WEB 

Si IRM-TRAUD CHARLOTTE dispone de página web y en la misma contiene formularios de recogida de datos, 

para que los usuarios de la página puedan contactar con IRM-TRAUD CHARLOTTE o enviar sus consultas y 

sugerencias, debe cumplir con las exigencias legales en materia de protección de datos, en este caso, puede 

incorporar a pie del formulario la presente cláusula 

“De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de IRM-TRAUD CHARLOTTE 

con CIF X0278688C y domicilio social sito en RONDA GENERAL MITRE 144, 8º 1ª 08006, BARCELONA, con la 

finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En 

cumplimiento con la normativa vigente, IRM-TRAUD CHARLOTTE informa que los datos serán conservados 

durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se 

compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos  para  las 

finalidades mencionadas. 

IRM-TRAUD CHARLOTTE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que IRM-TRAUD CHARLOTTE se compromete 

a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean 

inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 

sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

JUNIORS@BESTCOURSE.COM. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de IRM-TRAUD 

CHARLOTTE. 



POLÍTICA DE COOKIES 
Bestcourse.com  al  igual  que  la mayoría  de  los  sitios  en  Internet,  usa  cookies  para 
mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A continuación encontrarás información 
detallada sobre qué son  las   Cookies, qué tipología de cookies utiliza Bestcourse.com 
(en adelante, el “Sitio Web”), y cómo puedes desactivar las cookies en tu navegador.     

 
¿QUÉ SON LAS COOKIE Y PARA QUE SE UTILIZAN?  

Cookie  es  un  fichero  que  se  descarga  en  su  ordenador  al  acceder  a  la mayoría  de 
páginas Web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden  utilizarse  para  reconocer  al  usuario.  Cuando  acceda  a  una web  que  utiliza 
cookies, la web hace que el navegador cree en su equipo (ordenador, tableta, teléfono 
o similar) pequeños  ficheros con  información necesaria para el  funcionamiento de  la 
Web.  Estos  ficheros  denominados  cookies,  forman  parte  de  la  tecnología  necesaria 
para el correcto funcionamiento del sitio web. Las cookies no contienen ninguna clase 
de  información  personal  específica,  y  la mayoría  de  las mismas  se  borran  del  disco 
duro al finalizar la sesión del navegador (las denominadas cookies de sesión) si bien su 
historial de navegación y cookies se almacenan en su equipo. 

Las cookies, de forma similar al historial de navegación o caché del navegador, pueden 
dejar un rastro sobre su actividad en  línea. Esto es especialmente  importante si otras 
personas pueden acceder a su equipo. Por lo que en el caso de que esté utilizando un 
equipo  compartido,  le  recomendamos  que  antes  de  cerrar  la  sesión  elimine  la 
información sobre el historial de navegación, caché y cookies. 

La  mayoría  de  los  navegadores  aceptan  como  estándar  a  las  cookies  y,  con 
independencia permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales 
o memorizadas. Por lo que es posible desactivar las cookies, pero la web no funcionará 
correctamente. Puede desactivar completamente el uso de cookies en el apartado de 
configuración de su navegador. 

 
¿TIPOS DE COOKIES?  

A continuación, se realiza una clasificación de  las cookies en  función de una serie de 
categorías. No obstante, es necesario  tener en cuenta que una misma cookie puede 
estar incluida en más de una categoría. 

 

Tipos de cookies según la entidad que las gestiona: 

Según quien sea  la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían 
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir: 

 

Cookies propias:  

Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor y desde el que  se presta el  servicio  solicitado por el 
usuario. 

 



Cookies de terceros:  

Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos 
través de las cookies.  

En el caso de que  las cookies sean  instaladas desde un equipo o dominio gestionado 
por el propio editor, pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada 
por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias. 

 

Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos 
distinguir: 

 

Cookies de sesión:  

Son un tipo de cookies 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 (ejemplo, una lista de productos adquiridos en una tienda online). 

 

Cookies persistentes:  

Son un  tipo de cookies en el que  los datos siguen almacenados en el  terminal hasta 
que las eliminas manualmente o tu navegador las elimina de acuerdo con el período de 
duración establecido en el archivo de la cookie permanente. 

 

Tipos de cookies según su finalidad: 

Según  la  finalidad para  la que  se  traten  los datos obtenidos a  través de  las  cookies, 
podemos distinguir entre: 

 

Cookies técnicas:  

Son  aquéllas  que  permiten  al  usuario  la  navegación  a  través  de  una  página  web, 
plataforma o aplicación y  la utilización de  las diferentes opciones o  servicios que en 
ella  existan  como,  por  ejemplo,  controlar  el  tráfico  y  la  comunicación  de  datos, 
identificar  la  sesión,  acceder  a partes de  acceso  restringido,  recordar  los elementos 
que  integran  un  pedido,  realizar  el  proceso  de  compra  de  un  pedido,  realizar  la 
solicitud de  inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad 
durante  la  navegación,  almacenar  contenidos  para  la  difusión  de  vídeos  o  sonido  o 
compartir contenidos a través de redes sociales. 

 

Cookies de personalización:  

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de 
carácter general predefinidas en  función de una  serie de criterios en el  terminal del 
usuario  como  por  ejemplo  serian  el  idioma,  el  tipo  de  navegador  a  través  del  cual 
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 



Cookies de análisis:  

Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 
comportamiento  de  los  usuarios  de  los  sitios  web  a  los  que  están  vinculadas.  La 
información  recogida mediante  este  tipo  de  cookies  se  utiliza  en  la medición  de  la 
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de 
navegación de  los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el  fin de 
introducir mejoras en función del análisis de  los datos de uso que hacen  los usuarios 
del servicio. 

 
Cookies publicitarias:  

Son aquellas que permiten  la gestión, de  la forma más eficaz posible, de  los espacios 
publicitarios que, en su caso, el editor haya  incluido en una página web, aplicación o 
plataforma  desde  la  que  presta  el  servicio  solicitado  en  base  a  criterios  como  el 
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

 

Cookies de publicidad comportamental: 

Son aquellas que permiten  la gestión, de  la forma más eficaz posible, de  los espacios 
publicitarios que, en su caso, el editor haya  incluido en una página web, aplicación o 
plataforma  desde  la  que  presta  el  servicio  solicitado.  Estas  cookies  almacenan 
información del comportamiento de  los usuarios obtenida a través de  la observación 
continuada  de  sus  hábitos  de  navegación,  lo  que  permite  desarrollar  un  perfil 
específico para mostrar publicidad en función del mismo. 

 

DESACTIVAR LAS COOKIES: 

Aquí puede consultar la ayuda de los principales navegadores Web: 

 

GOOGLE CHROME 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

MOZILLA FIREFOX 

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

INTERNET EXPLORER 

http://windows.microsoft.com/es‐es/windows‐vista/block‐or‐allow‐cookies 

SAFARI 

https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES 

OPERA 

http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html 

WINDOWS PHONE 

http://www.windowsphone.com/es‐es/how‐to/wp7/web/changing‐privacy‐and‐other‐browser‐
settings 

IPHONE &  IPAD   

https://support.apple.com/en‐us/HT201265 

CHROME ANDROID 

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es 



COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB: 

Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web son propias y de  terceros y nos permiten 
almacenar  y  acceder  a  información  relativa  al  tipo de navegador utilizado  y  a otras 
características generales, así como seguir y analizar la actividad que lleva a cabo, con el 
objeto de introducir mejoras y prestar nuestros servicios de una manera más eficiente 
y personalizada. 

 

La tabla que te mostramos identifica las cookies que usamos propias y de terceros y los 
propósitos de cada una:  

 

 

COOKIES  TIPO  DURACIÓN  FINALIDAD 

Bestcourse.com  PHPSESSID 
Hasta finalizar la sesión 

de navegación. 

Esta cookie es usado 
por el lenguaje de 

encriptado PHP para 
permitir que las 

variables de SESIÓN 
sean guardadas en el 
servidor web. Esta 

cookies es esencial para 
el funcionamiento del 

Sitio Web. 

Bestcourse.com  alert 

Esta cookie nos permite 
mostrar y esconder el 
banner de la Home de 
nuestro Sitio Web 
donde aparecen la 
política de cookies. 

Una vez clicamos el 
botón “OK” de dicho 

banner, este no volverá 
a aparecer hasta 
transcurrida 10h. 

Ya que la web utiliza 
distintas recargas de la 
misma página, este 

banner se muestra cada 
10h a partir de clicar el 

botón “OK” de la 
política de cookies, 

para que no aparezca el 
banner de política de 
cookies en una misma 
sesión tantas veces 

como sea recargada la 
página web. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COOKIES USADAS  POR  COMPLEMENTOS  DE  PROVEEDORES  EXTERNOS 
DE CONTENIDO: 

Las cookies utilizadas por  complementos de proveedores  externos de  contenido  son 
necesarias para que el usuario pueda acceder a contenidos o servicios proporcionados 
por terceros proveedores, como por ejemplo, para ver vídeos alojados en Youtube o 
para visualizar ubicaciones geográficas en Google. 

 
Los  proveedores  externos  se  rigen  por  lo  dispuesto  en  sus  respectivas  políticas  de 
cookies, por eso le recomendamos que lea atentamente la política de privacidad de los 
proveedores externos. 

 
 

USO DE COMPLEMENTOS EXTERNOS DE GOOGLE EN ESTE SITIO WEB: 

La  información que  recogen  los  complementos externos de Google  en nuestro  Sitio 
Web,  incluyendo  la  dirección  IP  del  usuario,  puede  ser  transmitida  a  Google  y 
almacenada  en  sus  servidores.  Esta  información  es  gestionada  enteramente  por 
Google.  Estas  cookies  no  identifican  al  usuario  personalmente  a menos  que  tenga 
activa  una  sesión  en Google,  quedando  en  ese  caso  vinculado  con  dicha  cuenta  de 
Google. 

 

En algunas partes de nuestro Sitio Web se pueden mostrar ubicaciones geográficas con 
Google Maps. Su uso implica la remisión de ciertas cookies; además de las cookies que 
Google  requiere si mantiene  la sesión activa con su cuenta, gestionada enteramente 
por Google. 

 
En  algunas  partes  de  nuestro  Sitio Web  se  pueden mostrar  vídeos  incrustados  de 
Youtube. Las cookies  implementadas por Google en cualquier página que  incluya un 
vídeo de Youtube se usan para medir el número y el comportamiento de  los usuarios 
de YouTube, incluyendo la información que vincula la visita a nuestro Sitio Web con su 
cuenta de Google en el caso de tener activa una sesión. 

 
El  uso  de  estos  complementos  de Google  implica  la  remisión  de  cookies.  Para más 
información consulte:  

 
CÓMO UTILIZA GOOGLE LAS COOKIES: 

http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/ 

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA GOOGLE: 

http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/ 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD GOOGLE: 

https://www.google.com/intl/es_es/policies/privacy/  

 
 
 
 
 



 
TABLA INFORMACIÓN COOKIES DE GOOGLE: 

 
TIPO  DURACIÓN  FINALIDAD 

PREF  2 años.  Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google 
se almacenan una  serie de  cookies  tales  como: 
APISID,  CONSENT,  GMAIL_RTT,  HSID,  NID, 
SAPISID,  SID, SSID, PREF, en su ordenador con el 
fin  de  permanecer  conectado  a  su  cuenta  de 
Google  al  visitar  sus  servicios  de  nuevo. 
Mientras permanezca con esta sesión activa y se 
usen complementos de Google como en nuestro 
Sitio  Web,  Google  hará  uso  de  estas  cookies 
para mejorar su experiencia de uso. 

 
En  algunas  partes  de  nuestro  Sitio  Web  se 
pueden  mostrar  ubicaciones  geográficas  con 
Google Maps. Su uso  implica  la  remisión de  las 
cookies; PREF además de las cookies que Google 
requiere  si  mantiene  la  sesión  activa  con  su 
cuenta, gestionada enteramente por Google. 

 
En  algunas  partes  de  nuestro  Sitio  Web  se 
pueden mostrar vídeos  incrustados de Youtube. 
Youtube es un servicio de Google. Su uso implica 
la  remisión de  las  cookies; GEUP,  LOGIN_INFO, 
PREF,  VISITOR_INFO1_LIVE,  YSC  además  de  las 
cookies  que  Google  requiere  si  mantiene  la 
sesión activa con su cuenta, con el propósito de 
visualizar  los  vídeos  incrustados,  estimar  el 
ancho de banda o mostrar cuantas veces se ha 
reproducido. 

APISID  2 años. 

CONSENT  23 años. 

GMAIL_RTT 
Hasta finalizar la sesión 

de navegación. 

HSID  2 años. 

NID  1 año. 

SAPISID  2 años. 

SID  2 años. 

SSID  2 años. 

GEUP  2 años. 

LOGIN_INFO  2 años. 

VISITOR_INFO1_LIVE  2 años. 

YSC 
Hasta finalizar la sesión 

de navegación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



ACEPTACIÓN EXPRESA DEL USUARIO PARA USO DE COOKIES DE ESTA 
WEB. 

Navegar por esta web conlleva aceptar expresamente  el tratamiento de la 
información recabada; en la forma y con los fines anteriormente mencionados.  

 

De igual forma el usuario declara conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento 
de tales datos o información rechazando el “uso de Cookies” mediante la selección de 
la configuración en su navegador.  

 

Si aún así precisa de más información sobre el particular, no dude en contactarnos:  

info@bestcourse.com 
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