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Nuestra Política de Cookies detalla la información que debes conocer sobre la 
instalación de cookies en www.learnifit.com (en adelante, “nuestra página web”). 

1. ¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre tus hábitos de navegación y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilices tu equipo, pueden utilizarse 
para reconocerte como usuario. Tu navegador memoriza cookies en el disco duro 
solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no 
perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información 
personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la 
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con 
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las 
cookies temporales o memorizadas. 

2. ¿Qué tipos de cookies utilizamos en nuestra página web? 

Al acceder a nuestra página web, se muestra nuestro Aviso de Cookies, que informa de 
la instalación de cookies de manera detallada y facilita la posibilidad de aceptarlas o 
rechazarlas. 

En nuestra página web utilizamos cookies técnicas propias. Se trata de cookies que 
permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación 
y la utilización personalizada de las diferentes opciones o servicios que en ella existan 
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar el idioma o la configuración regional 
desde donde accede al servicio o utilizar elementos de seguridad durante la navegación. 
La instalación de estas cookies es necesaria para el funcionamiento de nuestra página 
web. Nuestro Aviso de Cookies muestra información precisa sobre cada una de ellas. 

Además, nuestra página web también utiliza cookies de análisis de terceros. La 
aplicación de análisis que utilizamos es Google Analitycs, que puede utilizar los datos 
obtenidos para mejorar los propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. 
Puedes conocer mejor el funcionamiento del uso de cookies que realiza Google en sitios 
web en la siguiente dirección:  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage  

Al pulsar el botón de OK, tú, como usuario, das tu consentimiento a la utilización de 
cookies por parte de nuestra página web y/o de nuestros proveedores de servicios. 

3. ¿Cómo se pueden borrar las cookies? 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en sus equipos mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en sus ordenadores: 

• Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí. 

http://www.learnifit.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.microsoft.com/es-es/topic/cómo-eliminar-archivos-de-cookies-en-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc


Política de Cookies 

2 

 

• Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí. 
• Para más información sobre Google Chrome pulse aquí. 
• Para más información sobre Safari pulse aquí. 

4. ¿Qué otra información legal debes conocer? 

Para más información sobre la protección de tus datos de carácter personal, lee nuestra 
“Política de Privacidad”. 

Para más información sobre los términos y condiciones de nuestra página web, lee 
nuestros “Términos y Condiciones”. 

 

 

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

