
Política de privacidad 
 
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de 
carácter personal que nos proporcione rellenando el formulario de registro electrónico que aparece en esta página se recogerán en 
ficheros cuyo responsable es: 

CENTRO DE FORMACION MESTRAL S. L. 
 
En virtud de lo establecido en dicha legislación, el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a: 
 

CENTRO DE FORMACION MESTRAL S. L. 
C/ Albarca 14-18 

07800-Ibiza (Baleares) 
 

o mediante correo electrónico a la dirección secretaria@colegio-mestral.com indicando en el asunto la leyenda 
"PROTECCION DE DATOS". El hecho de que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de 
inscripción como obligatorios podrá tener como consecuencia que no podamos atender tu solicitud. 

Le rogamos que comunique inmediatamente a CENTRO DE FORMACION MESTRAL S. L. cualquier modificación de sus 
datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores. 
Asimismo, con la aceptación de este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces. 
La recogida de sus datos de carácter personal se hace con la finalidad de la gestión de alumnos a todos los niveles, 
expedientes, curricular, gestión de cobros y facturación de sus servicios, así como transmitirle publicidad de otros 
productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial o curricular de interés de CENTRO DE 
FORMACION MESTRAL S. L. El tratamiento es lícito en base  a, al menos, una de las condiciones siguientes:  

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos;  

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales;  

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 

Le informamos, asimismo, que nuestro servidor enviará a su ordenador un fichero ('cookie'), que nos facilitará información sobre el 
idioma escogido y otras opciones de navegación de las páginas que visite a través de www.colegio-mestral.es. En cualquier caso, 
usted tiene la posibilidad de configurar su ordenador de manera que rechace la instalación de estas 'cookies'. 

CENTRO DE FORMACION MESTRAL S. L. se compromete a tratar de una manera absolutamente confidencial sus datos 
de carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas. 

Le informamos que CENTRO DE FORMACION MESTRAL S. L. ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en 
sus instalaciones, sistemas y ficheros exigidas por la legislación en materia de protección de datos. Asimismo, el responsable del 
fichero garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los datos 
personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. 

El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad y pertinencia de 
los datos personales proporcionados. 

CENTRO DE FORMACION MESTRAL S. L., en cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos 
dispone de la figura de Delegado de Protección de Datos. El delegado de protección de datos, en adelante DPD, 
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  

a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del 
tratamiento de las obligaciones que les incumben en materia de protección de datos. 

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos y las 
políticas de la empresa en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de 
responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de 
tratamiento, y las auditorías correspondientes;  

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos y supervisar su aplicación 

d) Cooperar con la autoridad de control;  
e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, 

incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, y realizar consultas, en su caso, sobre 
cualquier otro asunto. 

Para cualquier consulta o información requerida al DPD diríjanse al correo electrónico secretaria@colegio-
mestral.com indicando en el asunto la leyenda “Delegado de Protección de Datos 



Política de cookies 

Introducción y concepto de cookie. 

 En cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, con el presente documento CENTRO DE 
FORMACION MESTRAL S. L., en adelante LA EMPRESA, pretende darle a conocer qué son las cookies, su función, 
utilidad y necesidad, de manera que usted pueda tomar decisiones libremente sobre su aceptación o no. A pesar de 
ello, queda informado explícitamente de que pueden haber cookies que son necesarias para las comunicaciones entre 
su equipo y la red, así como para prestar los servicios expresamente solicitados por usted, quedando en ambos casos 
exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho artículo.  

Una cookie es simplemente  un fichero con un código anónimo que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web. Estos pequeños ficheros permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar, 
registrar y recuperar información de forma pasiva sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo en 
el sitio web. Esta información puede permitir conocer el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el tipo de 
dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo, el navegador, las páginas más visitadas y el número 
de clicks realizados entre otros  datos de comportamiento del usuario en Internet. 

Puede usted desactivar las cookies en su navegador y eliminarlas en cualquier momento. Sin embargo, debe 
usted saber que si bien el sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, su desactivación 
puede impedir el correcto funcionamiento del mismo. 

Tipos de cookies. 

Las cookies se clasifican en las siguientes categorías según sus funciones:  

• Cookies estrictamente necesarias o técnicas: Son las que permiten al usuario la navegación a través de 
una página web, plataforma o aplicación, así como la utilización de las diferentes opciones o servicios 
que en ella existan. 

•  Cookies de personalización: Son las que permiten al usuario configurar  algunas características de 
carácter general las que  accederá al servicio (idioma, tipo de navegador, 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. Estas se utilizan para 
el análisis de la actividad de los sitios o aplicaciones a los que accede el usuario, así como para la 
elaboración de perfiles de navegación que pueden utilizarse para estudiar mejoras para los usuarios 
en dichos sitios o aplicaciones. 

• Cookies publicitarias: Se utilizan para la gestión de los espacios publicitarios que el propietario de la 
web o aplicación  haya incluido en ellas.  

• Cookies de publicidad basadas en el comportamiento: Son aquéllas que permiten la gestión de los 
espacios publicitarios que el propietario de la web o aplicación  haya incluido en ellas, de la forma más 
eficaz posible. Para ello utiliza datos de comportamiento del usuario almacenados en estas cookies.  

Uso de las cookies en la página web. 

Le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que la información que se obtenga a través de las cookies 
que se instalen en su ordenador, exceptuando si cabe las utilizadas para la personalización de la navegación y para 
cuestiones técnicas, no será utilizada por nosotros, ya que no utilizamos cookies de análisis ni publicitarias de ningún 
tipo. Los destinatarios de la información que se obtenga a través de las cookies que se instalen en su ordenador serán 
las siguientes entidades: 

 Titular 

 Google 

 Yii Software LCC 

 Facebook 

  

  



Las finalidades previstas son las indicadas en la siguiente tabla: 

Cookie Titular Fecha de caducidad Funcionalidad 

PHPSESSID Titular Sesión 

Cookie usada por el lenguaje de programación 
PHP para gestionar las variables de sesión 
guardadas en el servidor web. Esta cookies es 
esencial para el funcionamiento de la web. 

language Titular Sesión 
Almacena el idioma seleccionado para traducir el 
sitio web. 

cookies_agree Titular 3 meses Informar al cliente de la política de cookies. 

_ga Google 
Dos años a partir de su 

instalación 
Genera datos estadísticos de cómo se usa la 
página. 

_gat Google Sesión Cálculo de la tasa de interés del sitio web. 

_gid Google Sesión Estadísticas de cómo el visitante usa la página. 

advanced-frontend 
Yii Software 

LCC 
Sesión Utilizada para la conexión en el sitio web. 

_crsf-frontend 
Yii Software 

LCC 
Sesión 

Se utilizar para prevenir peticiones de conexión 
inválidas o erróneas. 

datr Facebook Dos años 
Seguridad de Facebook para evitar accesos 
fraudulentos. 

fr Facebook 90 días 
Sirve para mostrar el botón “Me gusta” y mostrar 
el número de seguidores. 

sb Facebook 15 meses 

Estas cookies tienen una finalidad publicitaria. 
Contienen un valor generado aleatoriamente 
único que permite a la Plataforma para distinguir 
navegadores y dispositivos. Esta información es 
utilizada para medir el rendimiento de los 
anuncios y proporcionar recomendaciones 
relativas a productos basadas en datos 
estadísticos.   

wd Facebook Sesión 
Almacena las dimensiones del navegador para 
optimizar el renderizado de la página. 

 
Revocación de la autorización para el uso de cookies y configuración del navegador 
Como ya le hemos informado, una vez instaladas las Cookies usted podrá, en cualquier momento, revocar su 
consentimiento y eliminar las mismas. Para ello podrá utilizar las opciones de configuración de contenidos y 
privacidad disponibles en el navegador que esté utilizando durante la navegación web.  
 
Actualización de la Política de Cookies y contacto 
Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies que se utilicen. Le recomendamos revise esta 
política cada vez que acceda a nuestro sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y 
para qué usamos las cookies y pueda tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo de datos que se recogen. 
Si desea usted hacer alguna pregunta sobre nuestra Política de Cookies, o revocar el consentimiento prestado con 
anterioridad, puede usted ponerse en contacto con LA EMPRESA a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico secretaria@colegio-mestral.com indicando en el asunto “Política de Cookies”. 
 

Información legal 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, se informa a todos nuestros clientes, usuarios y visitantes sobre la información legal relativa a 
la empresa propietaria del sitio web ubicado en la dirección de Internet:  
 

www.colegio-mestral.es 
 

Razón Social: CENTRO DE FORMACION MESTRAL S. L. 
Dirección fiscal: C/ Albarca 14-18  
C.I.F. (Código de Identificación Fiscal): B57093916 
Registro Mercantil: Centro de Formación Mestral se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Eivissa, Tomo 
121, Libro 121, Folio 88, Sección 8, Hoja IB-5426, Inscripción 1 


