COOKIES
www.queesparatilaclasedereligion.es (en adelante, la Web) es un sitio web
propiedad de las siguientes entidades, que lo han desarrollado con la finalidad de
gestionar el Concurso ¿Qué es para ti la clase de Religión?:
 FUNDACIÓN SANTA MARÍA (en adelante, SM), con domicilio en calle
Impresores,
nº 2 (Parque Empresarial Prado del Espino), 28660 Boadilla del Monte, Madrid,
España y C.I.F. nº G‐28534204, fundación cultural privada reconocida por O.M. de
5 de Mayo de 1978 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con el nº 78.
 PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A. (en adelante, PPC), con domicilio
en calle
Impresores, nº 2 (Parque Empresarial Prado del Espino), 28660 Boadilla del Monte,
Madrid, España y C.I.F. nº A‐80352107, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al
Tomo 3.153, Sección 8ª, Folio 35, Hoja M‐53850, Inscripción 1ª.
E‐mail: queesparatilaclasedereligion@grupo‐sm.com.
Cookies
La Web utiliza cookies, que son un pequeño archivo de texto que se guarda en el disco
duro del ordenador del usuario para almacenar algún tipo de información sobre la
navegación. Las cookies sólo pueden ser leídas por el sitio web que las envió al equipo
y por el propio usuario. No son un archivo ejecutable ni pueden propagar ni contener
un virus.
En concreto, la Web utiliza algunas cookies de análisis, que nos permiten cuantificar las
visitas y realizar una medición y estudio estadístico de la utilización que hacen los
usuarios de los servicios. Nosotros no accedemos a datos de cada usuario
individualizado, sino únicamente información agregada. Nuestras cookies no son
propias, sino que utilizamos el servicio de Google Analytics, siendo Google , Inc. Quien
las envía al ordenador del usuario. Estas cookies generan un ID de usuario anónimo,
que es el que se utiliza para hacer las analíticas. Para más información sobre el uso de
las cookies de Google Analytics, puede visitar
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
. Si no está conforme con esta práctica, puede configurar su navegador para no aceptar
las cookies, aunque SM y PPC no se responsabilizan de que la desactivación de las
cookies impida o dificulte el buen funcionamiento de la Web. En el menú de su
navegador podrá encontrar las opciones para establecer las condiciones de privacidad
y seguridad relativa a la aceptación o rechazo de las cookies (en herramientas,
opciones de internet, preferencias o similares); si tiene cualquier duda, consulte la
página web del navegador, donde podrá encontrar dicha información.

