La página Web www.cambridgecastellon.com es titularidad de Skills Centro de idiomas y cumple con los
requisitos derivados de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, así como de las obligación de
Información al usuario contemplada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Datos identificativos
Nombre: Skills Centro de idiomas
CIF/NIF: B-12380796
Dirección: C/Trinidad 94 1º. 12002
Población: Castellón
Provincia: Castellón
Teléfono: 964242668
Email: info@skillscastellon.com
URL: www.cambridgecastellon.org

Nota legal
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario acepta que los datos personales aportados en
la Web, o cualquier otro facilitado a Skills Centro de idiomas para su acceso a algunos de los servicios sean
incorporados a ficheros titularidad de Skills Centro de idiomas, con la finalidad de facilitar la prestación de
los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados en
la Web, para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por
correo
electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con Skills Centro
de idiomas. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, el
usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio.
Skills Centro de idiomas se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de
índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
Las respuestas de los campos que contienen un asterisco (*) o señaladas como obligatorio, tienen un carácter
obligatorio, al considerarse la información mínima exigible para gestionar la información solicitada, sin esta
información sería imposible desarrollar el servicio solicitado. El resto de los campos son de respuesta
facultativa.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Skills Centro
de idiomas el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Cualquier usuario puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante un escrito, acreditando su identidad, mediante fotocopia del DNI, y especificando el
derecho a ejercitar, a: Skills Centro de idiomas - C/Trinidad 94 1º - 12002 (Castellón).

Normativa sobre el uso de cookies
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Privacidad de Skills Centro de
idiomas. El acceso y la navegación en el sitio, o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de
las Condiciones Generales establecidas en nuestro Aviso Legal (y por tanto de la Política de Privacidad y
Política de Cookies). Por favor, léelas atentamente.
Te agradecemos que hayas decidido visitarnos. Queremos que tu experiencia en el sitio sea lo mejor posible, y
por ese motivo hemos escrito esta Política de Cookies de la forma más transparente posible.

¿Qué es una Cookie?
Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en el
dispositivo del usuario que se utiliza cuando visitas un sitio web. Su finalidad principal es reconocer al usuario
cada vez que accede a www.cambridgecastellon.com nos permite, además, mejorar la calidad y la
usabilidad de nuestra web.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el equipo/dispositivo del
usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de tu navegador, nos ayudan a identificar y resolver
posibles errores de funcionamiento de www.cambridgecastellon.com.
Tipos de Cookies
www.cambridgecastellon.com solo utiliza el siguiente tipo de Cookie:
•Cookies de Sesión. Las cookies de sesión duran solamente por la duración de tu visita y se borran cuando
cierras el navegador. Su finalidad principal es identificar al usuario para verificar su acceso a las secciones
restringidas y apoyar la seguridad sitio web o su funcionalidad básica. No contienen información personal que
nos permita identificar a una persona.

Uso de Cookies por parte de www.cambridgecastellon.com
Mediante el acceso a www.cambridgecastellon.com, aceptas de manera expresa que podamos usar este
tipo de cookies en tus dispositivos. Si desactivas las cookies, puede que tu navegación por
www.cambridgecastellon.com no sea óptima y algunas de las utilidades que dispone
www.cambridgecastellon.com no funcionen correctamente.
a) Cookies propias
Con el fin de reconocerte y prestarte un mejor servicio, nuestro sitio utiliza cookies (pequeños archivos de
texto que tu navegador almacena) propias. Las ventajas que conlleva la aceptación de nuestras cookies se
traduce en un ahorro de tiempo. Asimismo pueden ser utilizadas también para reconocerte entre visitas
sucesivas y así adaptar el contenido que se te muestra, para obtener información acerca de la fecha y hora de
tu última visita, medir algunos parámetros de tráfico dentro del propio sitio, y estimar el número de visitas
realizadas, de manera que podamos enfocar y ajustar los servicios y promociones de forma más efectiva.
Ninguna cookie permite que pueda contactarse con tu número de teléfono, tu dirección de correo electrónico o
con cualquier otro medio de contacto. Ninguna cookie puede extraer información de tu disco duro o robar
información personal.
b) Cookies de Terceros.
Este sitio no utiliza cookies de terceros.

Configuración del usuario para evitar Cookies.
Desde www.cambridgecastellon.com y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a tu
disposición la información que te permita configurar tu navegador/navegadores de Internet para mantener tu
privacidad y seguridad en relación a las cookies. Por ello, te facilitamos la información y enlaces a los sitos de
soporte oficiales de los principales navegadores para que puedas decidir si deseas o no aceptar el uso de
cookies.
Así, puedes bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o bien puedes
configurar tu navegador para que te avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:
a) Si utilizas Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet >
Privacidad > Configuración. Para saber más visita http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/blockor-allow-cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-expl orer-9.
b) Si utilizas Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. Para saber más
visita

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswehttps://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios -we
c) Si utilizas Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber más
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
d) Si utilizas Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrás configurar el navegador. Para saber más
visita
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

