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Cookies 
 
Las Cookies, en función de quien las sirve, pueden dividirse entre cookies propias, servidas 
por esta página, y cookies de terceros, servidas por otras webs o servicios. A continuación 
informamos de las cookies servidas por esta página y el modo de deshabilitarlas, y las 
consecuencias de esta acción. 

Cookies del sitio elearning.teseradehospitalidad.es 
 
Cookies de sesión: Permiten conocer la experiencia de navegación y expiran cuando el 
Usuario cierra el navegador. No se guarda dato personal alguno. 

Cookies de registro: Las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha 
registrado o posteriormente ha abierto su sesión y se utilizan para identificarle en los Servicios 
con los siguientes objetivos: 

 Mantener al Usuario identificado.  

 Comprobar si el Usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios 

 

Cómo deshabilitar las cookies 
 
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las 
Cookies de un Servicio en particular. Todos los navegadores modernos permiten cambiar la 
configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o 
‘Preferencias’ del menú de su navegador. 

El Usuario encontrará los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies y, en 
su caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores principales en siguientes 
instrucciones y URLs: 

 Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 
Configuración.  Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda 
del navegador. 

 Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del 
navegador. 

 Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración 
de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del 
navegador. 

 Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte 

de Apple o la Ayuda del navegador. 


