
Condiciones de Uso de Cookies de SCALA HIGHER EDUCATION S.C. 

 

Se informa a todos los interesados que SCALA HIGHER EDUCATION S.C., sociedad 

identificada con NIF/RFC. SHE1110145H4 y con domicilio en Calzada de la Naranja 

Nº159, Piso 4, Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, C.P. 53370 Naucalpan, Estado 

de México, debidamente constituida (en adelante “SCALA”).  

 

Recopila cookies, que son pequeños archivos que son creados en el navegador de 

nuestros visitantes al acceder al sitio web de SCALA o cualquier otro sitio en internet. 

Dichos archivos recolectan y almacenan información referente a hábitos de 

navegación del usuario, datos técnicos de la conexión establecida, preferencias 

personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes 

sociales, entre otros. 

 

Las cookies permiten que nuestro sitio Web recuerde información sobre la visita de 

nuestros usuarios, con la cual podemos adaptar el contenido del sitio web a su perfil 

y necesidades, brindando una mejor experiencia de Navegación en el mismo. Las 

Cookies se asocian tanto a usuarios que establecen su conexión de manera 

anónima como aquellos que lo hacen identificándose. 

 

Las cookies no son programas maliciosos, por lo cual no podrán dañar su dispositivo, 

leer, modificar ni eliminar información de su computador o dispositivo. 

 

Tipo de Cookies Utilizadas por el Sitio de SCALA 

 

Nuestro Sitio Web Utiliza Cookies Propias y de Terceros. 

 

Las Cookies propias son creadas directamente por el sitio Web de SCALA cuando 

accedes al mismo. 

 

Las Cookies de terceros son creadas por sitios de terceros de los cuales se ha 

publicado algún contenido, visualizado desde el sitio web de SCALA, como 

anuncios o imágenes. 

 

Objeto de las Cookies 

 

Cookies Propias 

 

Las Cookies propias de nuestro sitio, tienen como objeto identificar cada 

computador que establece conexión, controlar el tráfico y la comunicación 

correcta de datos, mantener la configuración, identificar sesiones de navegación 

(que los servidores reconozcan, a pesar de pasar de una página a otra, que se trata 

de la misma sesión de navegación de un usuario), acceder a partes de acceso 

restringido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, registrar 

información sobre opciones del usuario permitiendo adaptar el sitio web 

(preferencias de idioma, navegador a través del que se accede al servicio, 



configuración regional, etc.), elaborar estadísticas anónimas de hábitos de uso de 

la web, por parte de nuestros visitantes. 

 

 

Cookie Dominio Caducidad Finalidad 

PHPSESSID https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Session Conserva los estados 

de los usuarios en 

todas las petición es 

de la página. 

X-Mapping-# https://scalalearning.com/ Session Guarda la dirección y 

el número de puerto 

del servidor web que 

está administrando la 

sesión. 

Utilizada para 

mejorar la seguridad 

el rendimiento del 

sitio web. 

CONSENT https://scalalearning.com/noticia

s/ 

2 años Utilizada para 

detectar si el visitante 

ha aceptado la 

categoría de 

marketing en el 

banner de cookies. 

Esta cookie es 

necesaria para que la 

web cumpla con el 

RGPD. 

 

 

elementor https://scalalearning.com/ Persistent Utilizada en relación 

al tema de Wordpress 

de la web. La cookie 

permite al 

propietario de la web 

implementar o 

cambiar el contenido 

de la web en tiempo 

real. 

_ga https://scalalearning.com/ 2 años Registra una 
identificación única 
que se utiliza para 
generar datos 
estadísticos acerca 
de cómo utiliza el 
visitan te el sitio web. 
 

_gat https://scalalearning.com/ 1 día Utilizado por Google 
Analytics para 



controlar la tasa de 
peticiones 

_gid https://scalalearning.com/ 1 día Registra una 
identificación única 
que se utiliza para 
generar datos 
estadísticos acerca 
de cómo utiliza el 
visitan te el sitio web. 
 

VISITOR_INFO1

_LIVE 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

179 días Intenta calcular el 
ancho de banda del 
usuario en páginas 
con vídeos de 
YouTube integrados. 

YSC https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Session Registra una 
identificación única 
para mantener 
estadísticas de qué 
vídeos de YouTube 
ha visto el usuario 

ytidb::LAST_RES

ULT_ENTRY_KEY 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Persistent Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 
vídeos incrustados de 
YouTube. 

yt-remote-cast-

available 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Session Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 
vídeos incrustados de 
YouTube. 

yt-remote-cast-

installed 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Session Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 
vídeos incrustados de 
YouTube. 

yt-remote-

connected-

devices 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Persistent Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 
vídeos incrustados de 
YouTube. 

yt-remote-

device-id 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Persistent Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 
vídeos incrustados de 
YouTube. 

yt-remote-fast-

check-period 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Session Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 



vídeos incrustados de 
YouTube. 

yt-remote-

session-app 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Session Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 
vídeos incrustados de 
YouTube. 

yt-remote-

session-name 

https://scalalearning.com/noticia

s/ 

Session Registra las 
preferencias del 
reproductor de vídeo 
del usuario al ver 
vídeos incrustados de 
YouTube. 

 

 

Cookies de Terceros 

 

Para efectos de estudios estadísticos, relacionados con el comportamiento en la 

navegación de nuestros usuarios, SCALA se apoya en los servicios de Google 

Analytics, lo que implica la captura y almacenamiento de los datos mediante 

cookies, del navegador de los usuarios y su envío hacia el servidor de Google 

Analytics. El proceso para la captura de esta información es gestionado y 

controlado de manera exclusiva por Google Analytics, y la información es tratada 

bajo la declaración de privacidad y políticas de privacidad y cookies de Google 

Analytics, las cuales pueden ser consultadas en la dirección 

https://scalalearning.com/politica-de-cookies/ 

 

Para lograr la integración con redes sociales, cada una de éstas utiliza sus propias 

cookies para que usted pueda acceder a servicios ofrecidos por las mismas. 

 

En el caso de la red social Facebook, SCALA hace uso de herramientas 

suministradas por la misma con fines analíticos y publicitarios, la información 

procesada por dichas herramientas, es capturada mediante el uso de cookies. 

 

Con el fin de limitar los anuncios en la red social, basados en datos relacionados 

con su navegación y preferencias, usted puede consultar la configuración de los 

anuncios de Facebook y actualizar sus preferencias en cualquier momento, las 

configuraciones necesarias para realizarlo, pueden ser consultadas en la dirección 

https://www.facebook.com/help/794535777607370?ref=learn_more_ipl 

 

 

La información suministrada no será recopilada ni utilizada para objetivos diferentes 

de los establecidos en las presentes condiciones. 

 

Revocar el Consentimiento para el Uso de Cookies 

 

 

https://www.facebook.com/help/794535777607370?ref=learn_more_ipl


Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-

cookies) 

 
Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-

los-sitios-we) 

 
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es) 

 
Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES) 

 
Es posible que algunas funciones de nuestro sitio web no estén disponibles o no 

funcionen de manera habitual debido a la eliminación o inactivación de las 

cookies. 
 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

