
Política de Cookies 

1. Política de Cookies 
En usa cookies propias y de terceros con el objetivo de lograr la mejor experiencia de 

usuario posible, implementar funcionalidades esenciales para su correcto 

funcionamiento y la obtención de estadísticas de visitas anónimas a la web y 

similares, vitales para la toma de decisiones en nuestro negocio. 

 

Las cookies no permiten la recopilación de información personal del usuario. Esto es 

una limitación técnica implícita a la tecnología de cookies, no algo peculiar de la 

implementación de este sitio web. 

Solamente permiten reconocer el mismo dispositivo de navegación (ordenador, móvil, 

etc.) cuando vuelve acceder a la web, pero sin poder conocer la identidad de su 

usuario. 

Prácticamente todos los navegadores populares actuales permiten la configuración de 

las políticas descarga de cookies y es posible deshabilitarla por completo si el usuario 

así lo decide. 

Tal como se indica en el aviso de cookies, si continúa navegando en esta web, se 

considerará que está dando su consentimiento al uso de las cookies aquí listadas según 

los términos establecidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. 

2. Entidad Responsable 
La entidad responsable de la recogida, procesamiento y utilización de sus datos 

personales es: 

• Denominación comercial: https://odayaka-spa-school.com/ 

• Denominación social: Maria José Castro Senneca 

• CIF: 27335507F 

• Domicilio social: Avda José aguado nº 27, 3º C - 24005 (Leon) 

• Actividad social: Cursos de masaje y terapias orientales 

3. ¿Qué son las cookies? 
Las cookies son un conjunto de datos que un servidor deposita en el navegador del 

usuario que permite reconocer el dispositivo en cuestión (ordenador, móvil, etc.). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758&p=20220713&tn=1#a22
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758


Prácticamente la totalidad de las webs usan cookies ya que permiten a las páginas 

funcionar de manera más eficiente y conseguir una mayor personalización y análisis 

sobre el comportamiento del usuario. 

Las cookies no permiten la identificación y recopilación de datos personales del 

usuario, solamente reconocer un dispositivo que haya accedido con anterioridad a la 

web en cuestión. 

Para poder reconocer la identidad del usuario, es necesario que éste se registre 

expresamente en la web y que proporcione expresamente su información personal tal 

como ocurre en los servicios online de todo tipo (banca, comercio electrónico, 

proveedores, etc.). 

Si el usuario no cierra la sesión, al poder reconocer con la cookie el dispositivo con el 

que el usuario se registró inicialmente, se puede reconocer indirectamente al usuario. 

No obstante, en rigor, lo que se sigue reconociendo en este caso sigue siendo el 

dispositivo, no el usuario. 

Esto se ve claro si se piensa en el caso de una persona diferente a la que hizo el 

registro y que utiliza ese mismo dispositivo más tarde para acceder a la misma web. 

La web no puede saber técnicamente si el usuario es el mismo u otro diferente y el 

problema de seguridad ocurre realmente a nivel del propio usuario (dejar acceder a 

otra persona un dispositivo con información confidencial a suya). 

Este escenario, en el mundo físico sería muy similar, por ejemplo, a dejar las llaves de 

la casa a otra persona. Si esto ocurre, no cabe reclamar la responsabilidad a terceros 

como lo podría ser, por ejemplo, el arrendador. 

4. Cookies utilizadas en esta web 
A continuación, se listan las cookies concretas utilizadas por esta web: 

[A continuación se enumeran las cookies típicas, usadas por una gran cantidad de sitios 

web. En caso de no ser usadas en tu web, no tiene importancia ya que listar cookies 

adicionales a las realmente usadas no genera ningún problema legal. Por tanto, es un 

punto de partido válido para cualquier web. Sin embargo, es probable que tu web use 

cookies adicionales. Cuáles son depende ya de cada caso y es necesario averiguarlo 

para incluirlas en el listado. Consulta para ello con el técnico que te ha creado la web, 

con tu hosting web, etc. para que te orienten.] 

Cookies propias 

Las cookies propias en esta web con las siguientes: 

Nombre Tipo Caducidad Finalidad Clase 
PHPSESSID Propia Fin de sesión Distinguir a los 

usuarios 
No exenta 



wcachsesion Propia 1 hora Sistema caché en 
servidor para 
acelerar la web 

No exenta 

Cookies de terceros 

Esta web utiliza también cookies de terceros y contiene enlaces que llevan a otras 

webs que, a su vez, son fuente de sus propias cookies y las de terceros. 

Las cookies de terceros usadas en esta web son las siguientes: 

Nombre Tipo Caducidad Finalidad Clase 
_ga Google Analytics 2 años Distinguir a los 

usuarios 
No exenta 

_gid Google Analytics 24 horas Distinguir a los 
usuarios 

No exenta 

_ga_<container-id> Google Analytics 2 años Mantener el estado 
de la sesión 

No exenta 

_gac_gb_<container-
id> 

Google Analytics 90 días Información de 
publicidad 

No exenta 

IDE YouTube 1 años Gestión de la 
publicidad dentro 
de los vídeos 
YouTube 

No exenta 

     

     

     

     

     

     

A continuación, se enumeran los diferentes tipos de cookies de terceros y sus 

características. 

Reproductores multimedia 

La web de Maria José Castro Senneca utiliza en ocasiones contenidos audio y video 

propios y de terceros mediante reproductores populares tales como Youtube, Vimeo, 

SoundCloud, iVoox y otros similares. 

Estos reproductores pueden dejar cookies en el sitio que los embebe para cuestiones 

como los anuncios de publicidad online mostrada por el reproductor o para almacenar 

y recuperar preferencias del usuario en el uso de estos reproductores. 

Cookies de publicidad online 

[Corregir la redacción en caso de que sí utilices publicidad en tu web] 

Este sitio no publica anuncios online en sus contenidos los cuales utilizan 

habitualmente cookies para la optimización de los anuncios mostrados al usuario. 

No obstante, como consecuencia de utilizar reproductores multimedia embebidos 

como el reproductor de YouTube, por ejemplo, las cookies de las plataformas de 

publicidad online usadas por estos sitios se instalarán también al visitar 



https://odayaka-spa-school.com/. Estas cookies se pueden consultar en la tabla de 

cookies de esta página. 

[Estas cookies puedes averiguarlas in función de las herramientas usadas. Si usas, por 

ejemplo, busca la información en Google con “lista de cookies youtube” y te llevará a 

la página correspondiente de Google con esta información] 

Cookies de redes sociales 

Los plugins para la creación de botones de redes sociales y elementos similares 

relacionados con las mismas pueden generar cookies de estas terceras partes. En esta 

web este tipo de elementos son de implementación propia y no generan cookies en su 

funcionamiento. 

https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370 

https://instagramers.com/privacy-and-cookies-policy/ 

https://es.linkedin.com/legal/cookie-

policy#:~:text=Una%20cookie%20es%20un%20peque%C3%B1o,socios%20o%20provee

dores%20de%20servicios. 

 

Cambios en las cookies utilizadas 

Dado que la lista aquí presentada de cookies puede variar ligeramente por cambios en 

las herramientas usadas, especialmente en el caso de terceros (el reproductor de 

YouTube, etc.), por favor, consulte la lista actualizada de cookies en las preferencias 

del aviso de cookies. 

 

https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
https://instagramers.com/privacy-and-cookies-policy/
https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy#:~:text=Una%20cookie%20es%20un%20peque%C3%B1o,socios%20o%20proveedores%20de%20servicios
https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy#:~:text=Una%20cookie%20es%20un%20peque%C3%B1o,socios%20o%20proveedores%20de%20servicios
https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy#:~:text=Una%20cookie%20es%20un%20peque%C3%B1o,socios%20o%20proveedores%20de%20servicios

