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Política de cookies 

 

Información acerca del uso de las cookies que realiza el Estudio Teológico Agustiniano de 
Valladolid en su sitio web oficial que incluye los portales siguientes: 

 https://www.agustinosvalladolid.es 
 https://biblioteca.agustinosvalladolid.es 
 https://moodle.agustinosvalladolid.es 
 https://secretario.agustinosvalladolid.es 
 https://revistas.agustinosvalladolid.es 

Las páginas anteriormente citadas utilizan cookies para mejorar los servicios que se prestan a 
través de las mismas. Se detallan al final de este documento. 

Puede consultar también nuestra Política de privacidad:   
https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/portada/portada_pdf/politica_de_privacidad.pdf  

 
 

1. Aceptación de la Política de cookies 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid asume que usted acepta el uso de cookies. No 
obstante, muestra información sobre su Política de cookies en la parte superior de la página de portada 
del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente y decida qué hacer antes 
de visitar nuestra web. 

Ante esta información mostrada es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del 
portal durante la presente sesión. Se cargan cookies técnicas de sesión y cookies de 
terceros durante la sesión. 

 No aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del 
portal durante la presente sesión. Sólo se cargan cookies técnicas de sesión. No se cargan 
cookies de terceros en esta sesión. 

 Modificar la configuración de cookies de su explorador web antes de continuar (se dan 
orientaciones sobre ello en este documento). 

En el apartado 3 de este documento se da un informe más detallado. 
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2. Información general sobre las cookies 

 

2.1. ¿Qué son las cookies?  

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. 
Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la 
sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido. 

 

2.2. Tipos de cookies 

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate 
los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: 

1. Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por 
el usuario.  

2. Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo 
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos 
obtenidos través de las cookies. En el caso de que las cookies sean instaladas desde un 
equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la información que se recoja 
mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies 
propias.  

Existe una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el 
navegador del cliente, pudiendo tratarse de:  

1. Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a 
una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa 
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. 

2. Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos 
y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de 
unos minutos a varios años.  

Por último, existe otra clasificación con tipos de cookies según la finalidad para la que se traten 
los datos obtenidos:  

1. Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación y la utilización 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 los elementos que integran un 
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o 
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, 
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través 
de redes sociales.  
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2. Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el 
terminal del usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del 
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.  

3. Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información 
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios 
web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios 
de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del 
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

4. Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios 
publicitarios.  

5. Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de 
los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, 
lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del 
mismo.  

6. Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar 
con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, 
etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las 
condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la 
política de privacidad de la plataforma social correspondiente.  

 

2.3.  Desactivación y eliminación de cookies 

Tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 
la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, algunos 
de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es 
diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u 
Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar 
instrucciones.  

El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio 
web. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:  

• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-
es/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-
preferencia  

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es  
• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/  
• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html  
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Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de 
herramientas como las siguientes:  

• Ghostery: www.ghostery.com/  
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 
 

 

3. Cookies utilizadas en el sitio web del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 

  

 3.1. Portal https://www.agustinosvalladolid.es: 

1. El portal https://www.agustinosvalladolid.es del Estudio Teológico Agustiniano de 
Valladolid utiliza cookies propias técnicas de sesión (sessionStorage) para la interacción del 
usuario con las páginas.  

2. El portal utiliza Google Analytics en su sitio web a efectos estadísticos. Los datos que se 
recopilan, procesan y almacenan en la cuenta del Estudio Teológico Agustiniano de 
Valladolid en Google Analytics, están protegidos y se conservan de manera confidencial. 
Los datos de Google Analytics se utilizan únicamente para fines estadísticos, siendo el único 
dato considerado como de carácter personal tratado en este servicio la dirección IP, no 
obstante, salvo error en algún lugar, ésta se encuentra siempre anonimizada bajo la 
configuración: 'anonymize_ip': true. 

 El complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics se encuentra 
disponible en: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 La información de dicha empresa sobre el tema se encuentra en: Medidas de 
protección de datos - Ayuda de Analytics (google.com) 
 

3. El portal contiene enlaces que vinculan a páginas de terceros, donde también podrán ser 
implantadas cookies de su propiedad. Es el caso, por ejemplo, de Facebook (enlace a la 
página Facebook del Centro) y YouTube (nada más hacer click en el enlace a un vídeo, antes 
de ver el vídeo, ya entran las cookies). 

  

 3.2. Portal https://biblioteca.agustinosvalladolid.es: 

1. El portal de la Biblioteca (realizado con el programa Koha) utiliza las siguientes cookies 
necesarios para su normal funcionamiento según indica la documentación del programa: 

 

Interface  Module  Name  Value  Expiration  Description  

OPAC  bib_list 
list of record ids 
(biblionumbers) 
separated by / 

End of 
session or 

Stores cart contents in 
OPAC. Set when 
records are added to 
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until the cart 
is emptied 

the cart for the first 
time. 

OPAC  form_serialized 
form_serialized_limits 

Search terms and 
limits 

End of 
session or 
when the 
advanced 
search page 
is accessed 
again. 

jQuery cookie. Stores 
search terms and 
limits of the last 
advanced search. Set 
when an advanced 
search is submitted. 

OPAC  num_paragraph count of search 
options added 

End of sesion 
or when the 
advanced 
search page 
is accessed 
again. 

jQuery cookie. Used to 
store the number of 
created options when 
user selects 'More 
options' in advanced 
search to increase 
search boxes. 

OPAC  search_path_code ads (fewer) or 
exs (more) 

End of 
session or 
when the 
advanced 
search page 
is accessed 
again. 

jQuery cookie. Related 
to serialized_form* 
cookies. Stores if the 
advanced search form 
was used with 'More 
options' or 'Fewer 
options'. 

OPAC All 
pages CGISESSID session ID 

Until logout 
or end of 
session 

Session cookie 

OPAC All 
pages KohaOpacLanguage language code 3 years 

Stores the language 
the user selected so 
that the OPAC will 
appear in the same 
language the next 
time its visited. 

 

 
2. El portal de la Biblioteca utiliza Google Analytics (ver la información del apartado 3.1) en 

sus páginas de entrada al portal, no así en las páginas de búsqueda y de exposición de los 
resultados de las búsquedas. No se realiza ningún análisis, ni control estadístico de ningún 
tipo, de las búsquedas. 
 

3. El portal de la Biblioteca contiene innumerables enlaces que vinculan a páginas de terceros, 
donde también podrán ser implantadas cookies de su propiedad. Puede consultar nuestra 
Política de privacidad para más detalles en: 

https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/portada/portada_pdf/politica_de_privacidad.pdf 
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4. Si el navegador no admite cookies es imposible para el usuario registrado navegar por el 
portal. No funciona. 
 
 

3.3. Portal https://moodle.agustinosvalladolid.es: 

1. El portal del Campus Virtual del Centro (realizado con el programa Moodle) utiliza dos tipos 
de cookies para su funcionamiento según informa la documentación del programa: 

a. Cookie de sesión (MoodleSession). Permite iniciar sesión en la plataforma y 
mantenerle registrado en el servicio mientras tenga la sesión abierta. Se borra 
automáticamente al cerrar la sesión o el navegador. 

b. Cookie de ID (MoodleID). Se limita a recordar su nombre de usuario dentro del 
navegador. Esto significa que cuando regrese al sitio se escribirá automáticamente 
su nombre en el campo “nombre de usuario”. Si desea mayor seguridad no utilice 
esta opción: sólo tendrá que escribir su nombre manualmente cada vez que quiera 
ingresar en la plataforma de e-learning. 

2. Ambos tipos de cookies son anónimas. Moodle no utiliza cookies de terceros, publicitarias 
o de analíticas web.  

3. No se encuentra activado Google Analytics para este portal. 

4. Si el navegador no admite cookies es imposible para el usuario registrado navegar por el 
portal. No funciona. 

 

3.4. Portal https://secretario.agustinosvalladolid.es: 

1. El portal del Tablón de anuncios de la Secretaría del Centro (realizado con el programa 
WordPress) utiliza las cookies propias de tal programa para su normal funcionamiento. 

2. No se encuentra activado Google Analytics para este portal. 

 

3.5. Portal https://revistas.agustinosvalladolid.es: 

1. El portal de las revistas del Centro (realizado con el programa Open Journal Systems) utiliza 
las cookies propias de tal programa para su normal funcionamiento. 

2. No se encuentra activado Google Analytics para este portal. 

3. Si el navegador no admite cookies es imposible para el usuario registrado navegar por el 
portal. No funciona. 
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3.6. Nota para todos los portales: 

1. Si se han aceptado cookies en el portal www.agustinosvalladolid.es, los cuatro 
subdominios (moodle, biblioteca, secretario y revistas) del dominio agustinosvalladolid.es 
pueden heredar las cookies aceptadas y viceversa. Así mismo se pueden heredar de 
sesiones anteriores de navegación en las que se aceptaron cookies. 

2. Koha, Moodle, WordPress y Open Journal Systems son cuatro programas habituales 
usados en todo el mundo por los centros universitarios y las actividades académicas a ellos 
vinculadas. El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid los utiliza instalados en su 
configuración estándar. 

 

 

4. Información final 

1. La última actualización de este documento es del 18 de julio de 2021. 

2. Para cualquier información ulterior puede dirigirse a webmaster@agustinosvalladolid.org 
 

 

 

 

 
 


