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POLÍTICA DE COOKIES 

 

Actualizado el: 26 de marzo de 2014. 

Efectivo a partir del: 26 de marzo de 2014. 

 

En este documento se detallan las condiciones que OXFORD UNIVERSITY PRESS 

MEXICO, S.A. DE C.V., en su calidad de responsable del sitio web, llevará a cabo en el 

uso de cookies. Le rogamos, por tanto, lo lea detenidamente previamente a iniciar la 

navegación en este sitio web. 

 

Uso de Cookies: 

Oxford University Press México, S.A. de C.V. (en adelante OUPM) utiliza cookies y 

otras tecnologías para obtener información a través de sus sitios web. La información 

recabada permite a OUPM facilitarle la navegación a través de su web, mejorar los niveles 

de seguridad y confianza, y controlar el flujo de visitas del portal. 

 

Si desactiva o rechaza el uso de las cookies, puede que no tenga acceso a algunos 

contenidos web, y algunas funciones podrían no operar correctamente o no estar 

disponibles. 

 

Si decide aceptar nuestras cookies, podrá igualmente eliminarlas más adelante desde su 

ordenador (véase apartado “Gestión de Cookies” más abajo). Si elimina las cookies, se 

eliminarán también todas las preferencias y configuraciones controladas por dichas cookies 

y deberán volverse a crear la próxima vez que visite nuestra web. 

 

OUPM puede también realizar un seguimiento de cierto tipo de información sobre el uso 

del sitio web mediante el código JavaScript, contadores de visitas y proveedores de 

analíticas web de terceros. 

 

Si a partir de aquí usted continúa navegando, acepta las disposiciones recogidas en esta 

Política de Cookies. 

 

¿Qué son las Cookies? 

De conformidad con lo definido por los Lineamientos del Aviso de Privacidad expedidos 

por la Secretaria de Economía, las cookies se definen como: el “Archivo de datos que se 

almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de comunicaciones 

electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual permite 

intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La 

información de estado puede revelar medios de identificación de sesión, autenticación o 

preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al 

sitio de Internet”. 
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A mayor abundamiento, las cookies son archivos de texto con una pequeña cantidad de 

información que se descarga en su dispositivo cuando visita un sitio web, en este caso el 

nuestro. Las cookies se envían entonces a la página de origen en cada visita, o a otro sitio 

web que reconozca esa cookie. Las cookies son útiles porque permiten a una web reconocer 

el dispositivo de un usuario. Puede encontrar más información sobre cookies 

en: www.allaboutcookies.org ywww.youronlinechoices.eu. Puede, además, ver un vídeo 

sobre cookies enwww.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies. 

 

Las cookies tienen varias funciones, como permitirle navegar por las diferentes páginas de 

manera eficiente, recordar sus preferencias y, en general, ofrecerle una mejor experiencia. 

También pueden filtrar el tipo de anuncios que usted recibe para ajustarlos más a sus 

preferencias e intereses. 

 

Algunas cookies, como las denominadas cookies de sesión, se almacenan en su dispositivo 

únicamente durante la visita a un sitio web. Estas cookies desaparecen automáticamente al 

cerrar el explorador. Otro tipo de cookies, como las llamadas «permanentes», permanecen 

en su dispositivo durante un tiempo. 

Algunas páginas contienen también cookies de terceros, cookies que se instalan en un sitio 

web que, a su vez, puede ser leído por otro sitio web. 

 

Las cookies utilizadas en la web son clasificadas en función de las categorías recogidas en 

la guía sobre cookies de la Cámara de Comercio Internacional del Reino Unido (ICC, por 

sus siglas en inglés): 

 

http://www.international-chamber.co.uk/components/com_wordpress/wp/wp-

content/uploads/2012/04/icc_uk_cookie_guide.pdf 

 

Hemos resumido estas categorías en la sección «Categorías de Cookies» a continuación. 

También puede obtener información sobre las cookies y su funcionalidad en cada uno de 

nuestros sitios web, en el Directorio de Cookies.  

 

Categorías de Cookies: 

 

Hemos clasificado las cookies utilizadas en la web según la guía sobre cookies de la 

Cámara de Comercio Internacional del Reino Unido (ICC): 

http://www.international-chamber.co.uk/components/com_wordpress/wp/wp-

content/uploads/2012/04/icc_uk_cookie_guide.pdf 

 

Las categorías son las siguientes: 

 

Cookies Estrictamente Necesarias: 

Estas cookies son fundamentales para permitirle moverse por el sitio y usar todas sus 

características, como el acceso a áreas seguras, por ejemplo. Sin estas cookies, algunas 

opciones seleccionadas, como la cesta de la compra o la factura electrónica, podrían no 

http://www.allaboutcookies.org/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
http://www.youronlinechoices.eu/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
http://www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
http://www.international-chamber.co.uk/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/icc_uk_cookie_guide.pdf?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
http://www.international-chamber.co.uk/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/icc_uk_cookie_guide.pdf?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
http://global.oup.com/cookiepolicy/directory/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES&cc=es
http://www.international-chamber.co.uk/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/icc_uk_cookie_guide.pdf?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
http://www.international-chamber.co.uk/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/icc_uk_cookie_guide.pdf?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
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estar disponibles. Puesto que estas cookies son estrictamente necesarias, no se requiere su 

consentimiento para usarlas. 

En cualquier momento puede restringir, desactivar o eliminar las cookies mediante la 

configuración de su navegador. Para más información, consulte la sección «Gestión de 

Cookies» a continuación. Sin embargo, puede que esto le impida el acceso a algunos 

contenidos web, y algunas funciones podrían no operar correctamente o no estar 

disponibles. 

 

Cookies de Rendimiento: 

Estas cookies recaban información sobre el uso de una web por parte de los usuarios, como, 

por ejemplo, las páginas más visitadas, así como si éstos reciben mensajes de error de 

dichas páginas. Estas cookies no recogen información que pueda identificar a un usuario. 

Toda la información recogida por estas cookies es recopilada y tratada de forma anónima. 

Solo se usa para la mejora del funcionamiento de una web. Además, algunas de estas 

cookies son analíticas, es decir, utilizadas por software de análisis web de terceros 

permitiéndonos conocer más acerca del uso que se hace de nuestra web. 

 

Por ejemplo, algunos sitios web utilizan Google Analytics para ayudar a los propietarios de 

los mismos a administrar el tráfico de su página, aunque estas cookies no recogen 

información que pueda identificar a un usuario. Los propietarios de estos sitios web pueden 

también hacer uso de dichas cookies para destacar servicios y/o productos que creen que 

pueden ser de su interés, según el uso que hace de sus páginas. 

 

Al hacer uso de nuestro sitio web, usted acepta que OUPM pueda instalar este tipo de 

cookies en su equipo. Para más información sobre las cookies que pueden utilizarse, pulse 

en el enlace a nuestro directorio de cookies a continuación: Directorio de Cookies. 

 

En cualquier momento puede restringir, desactivar o eliminar las cookies mediante la 

configuración de su navegador. Para más información, consulte la sección «Gestión de 

Cookies» a continuación. Sin embargo, puede que esto le impida el acceso a algunos 

contenidos web, y algunas funciones podrían no operar correctamente o no estar 

disponibles. 

 

Cookies de Funcionalidad: 

Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden las opciones que selecciona al 

navegar (nombre de usuario, idioma o región), permitiendo ofrecer unas funciones 

mejoradas y más personales. Por ejemplo, una web puede ofrecerle información 

meteorológica o sobre el tráfico gracias al almacenamiento en una cookie de la región en la 

que se encuentra. Estas cookies pueden utilizarse también para recordar los cambios 

realizados en el tamaño del texto, fuentes y otras partes personalizables de las páginas web. 

También pueden utilizarse para proporcionar servicios solicitados como ver un vídeo o 

comentar un blog. La información que recogen estas cookies puede ser anónima, sin 

realizarse ningún seguimiento de su actividad de navegación a través de otros sitios web 

distintos del que está visitando. 

 

http://global.oup.com/cookiepolicy/directory/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES&cc=es


 4 

Al hacer uso de nuestro sitio web, usted acepta que OUPM pueda instalar este tipo de 

cookies en su equipo. Para más información sobre las diferentes cookies que pueden 

utilizarse, pulse en el siguiente enlace a nuestro directorio de cookies: Directorio de 

Cookies. 

 

En cualquier momento puede restringir, desactivar o eliminar las cookies mediante la 

configuración de su navegador. Para más información, consulte la sección «Gestión de 

Cookies» a continuación. Sin embargo, puede que esto le impida el acceso a algunos 

contenidos web, y algunas funciones podrían no operar correctamente o no estar 

disponibles. 

 

Cookies Objetivo o de publicidad: 

Estas cookies son usadas con fines publicitarios para ofrecerle aquellos productos más 

adecuados a sus intereses. Se utilizan también para limitar el número de veces que ve un 

anuncio, además de ayudar a medir la efectividad de la campaña publicitaria. Normalmente, 

son instaladas por redes publicitarias con el permiso del operador del sitio web. Recuerdan 

que usted ha visitado una página web y que esta información es compartida con terceros 

como, por ejemplo, anunciantes. Muy a menudo las cookies objetivo o de publicidad se 

vinculan a funciones del sitio web proporcionadas por la otra organización. 

 

Al hacer uso de nuestro sitio web, usted acepta que OUPM pueda instalar este tipo de 

cookies en su equipo. Para más información sobre las cookies que pueden utilizarse, pulse 

en el siguiente enlace a nuestro directorio de cookies: Directorio de Cookies. 

 

En cualquier momento puede restringir, desactivar o eliminar las cookies mediante la 

configuración de su navegador. Para más información, consulte la sección «Gestión de 

Cookies» a continuación. Sin embargo, puede que esto le impida el acceso a algunos 

contenidos web, y algunas funciones podrían no operar correctamente o no estar 

disponibles. 

 

Directorio de Cookies: 

De acuerdo con el código de buenas prácticas, ponemos a su disposición la información 

referente a las cookies usadas en nuestro sitio web, a través de nuestro directorio de 

cookies. Para más información, haga clic en el siguiente enlace: Directorio de Cookies. 

 

Gestión de Cookies: 

Puede administrar las cookies (salvo las cookies Flash) almacenadas en su equipo ajustando 

la configuración de su navegador de Internet. Esto le permitirá rechazar todas las cookies, 

restringir las cookies almacenadas en su equipo o incluso eliminar aquellas que ya se hayan 

instalado. 

 

Puede ajustar la configuración de su navegador de Internet mediante la opción de Ayuda del 

navegador. También puede visitar www.aboutcookies.org para obtener información sobre 

cómo ajustar la configuración del navegador en su dispositivo. Este sitio web contiene 

http://global.oup.com/cookiepolicy/directory/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES&cc=es
http://global.oup.com/cookiepolicy/directory/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES&cc=es
http://global.oup.com/cookiepolicy/directory/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES&cc=es
http://global.oup.com/cookiepolicy/directory/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES&cc=es
http://www.aboutcookies.org/?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
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información completa sobre cómo ajustar la configuración de su navegador para una gran 

variedad de navegadores de Internet. 

Las cookies Flash no se puede desactivar a través de la configuración del navegador de su 

equipo. Algunos fabricantes de navegadores desarrollan soluciones que le permiten 

desactivar las cookies Flash a través de la configuración del navegador de su dispositivo, 

pero en la actualidad, si usted desea restringir o bloquear las cookies Flash, debe hacerlo 

directamente a través de la página web de Adobe. A este respecto, por favor visite: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager

07.html 

 

Si desactiva o rechaza las cookies, algunas funciones dejarán de estar disponibles para usted 

o tal vez funcionen de forma incorrecta, evitando así que pueda acceder a ciertos contenidos 

de la página. 

 

Derechos de los usuarios del sitio web: 

Cualquier información o dato personal que se obtenga por el uso de las cookies del sitio 

web, será incorporada a los ficheros de OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. 

DE C.V. 

 

Esta información será recabada para la gestión y mejora del sitio web y de los servicios que 

se prestan en él; así como para la prospección comercial de OXFORD UNIVERSITY 

PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. y de las empresas pertenecientes a la Universidad de 

Oxford. 

 

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 

los términos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, su Reglamento, los Lineamientos del Aviso de Privacidad, Ley Federal 

de Protección al Consumidor  y demás disposiciones que al efecto, en su caso se expidan, 

enviando un correo electrónico a la dirección: privacidad.mx@oup.com con el asunto 

cookies. 

 
 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html?siteid=oupe.myoxfordenglish&lang=es_ES
mailto:privacidad.mx@oup.com

