
Resumen de Cookies utilizadas por la empresa: 

Cookie Tipo Caducidad Finalidad Propias / Terceros 

PHPSESSID Técnica Sesión 

Esta cookie es usada por el lenguaje de 
encriptado PHP para permitir que las 
variables de SESIÓN sean guardadas 
en el servidor web. Esta cookies es 
esencial para el funcionamiento de la 
web. 

Propia 

cookie_notice_accepted Técnica 1 año 

Esta cookie recuerda si se ha aceptado 
el mensaje de aviso sobre cookies para 
dejar de mostrarlo durante el tiempo en 
que esté activa. 

Propia 

locale Técnica 6 meses 
Almacena el país y el idioma del 
visitante. 

Propia 

plesk-list-type Técnica 6 meses 

Permite personalizar las preferencias de 
idioma y visualización del panel de 
control Plesk para la administración de 
sitios web. 

Propia 

plesk-sort-dir Técnica 6 meses 

Permite personalizar las preferencias de 
idioma y visualización del panel de 
control Plesk para la administración de 
sitios web. 

Propia 

plesk-sort-field Técnica 6 meses 

Permite personalizar las preferencias de 
idioma y visualización del panel de 
control Plesk para la administración de 
sitios web. 

Propia 

pll_language Técnica 1 año 
Almacena la selección de idioma 
realizada en la web. 

Propia 

APISID Analítica 1 año 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

CONSENT Analítica Permanente 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

HSID Analítica 1 año 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

LOGIN_INFO Analítica 1 año 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

PREF Analítica 5 años 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

SAPISID Analítica Sesión 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

SID Analítica 1 año 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

SSID Analítica 2 años 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

VISITOR_INFO1_LIVE Analítica 1 mes 
Registran datos estadísticos sobre los 
vídeos que se muestran. 

Youtube 

ads_prefs Técnica Permanente 
Plugin de servicio twitter. Su finalidad 
es obtener la información de los 
usuarios que han utilizado este servicio. 

Twitter.com 



auth_token Analítica Permanente 

Cookies de Twitter utilizadas para la 
interacción con la red social y la 
presentación de publicidad 
personalizada. 

Twitter.com 

csrf_same_site Técnica 1 año 
Permite el control del uso de 
determinadas cookies por terceras 
partes 

Twitter.com 

csrf_same_site_set Técnica 1 año 
Permite el control del uso de 
determinadas cookies por terceras 
partes 

Twitter.com 

ct0 Analítica 6 horas 

Cookies de seguimiento de actividad en 
Twitter. Permite mostrar los últimos 
Tweets de proyectos y usuarios, 
realizar acciones como "seguir", "like" 
o "retwitear" 

Twitter.com 

dnt Analítica Permanente 

Cookies de seguimiento de actividad en 
Twitter. Permite mostrar los últimos 
Tweets de proyectos y usuarios, 
realizar acciones como "seguir", "like" 
o "retwitear" 

Twitter.com 

eu_cn Analítica 1 año 

Necesarias para reconocer el usuario 
logueado con una cuenta y la 
contabilización de las acciones del 
usuario. 

Twitter.com 

external_referer Analítica 7 días 
Cookies de Twitter utilizadas para la 
interacción con la red social 

Twitter.com 

guest_id Analítica 2 años 

Cookies de Twitter utilizadas para la 
interacción con la red social y la 
presentación de publicidad 
personalizada. 

Twitter.com 

kdt Analítica 1 año 

Cookies de seguimiento de actividad en 
Twitter. Permite mostrar los últimos 
Tweets de proyectos y usuarios, 
realizar acciones como "seguir", "like" 
o "retwitear" 

Twitter.com 

personalization_id Analítica 2 años 

Cookies de seguimiento de actividad en 
Twitter. Permite mostrar los últimos 
Tweets de proyectos y usuarios, 
realizar acciones como "seguir", "like" 
o "retwitear" 

Twitter.com 

remember_checked_on Analítica 5 años 

Cookies de Twitter utilizadas para la 
interacción con la red social y la 
presentación de publicidad 
personalizada. 

Twitter.com 

twid Analítica Permanente 

Cookies de seguimiento de actividad en 
Twitter. Permite mostrar los últimos 
Tweets de proyectos y usuarios, 
realizar acciones como "seguir", "like" 
o "retwitear" 

Twitter.com 

clang Técnica 6 meses 
Usada para almacenar el lenguaje en el 
sitio de granred 

Propia 



1P_JAR Analítica 1 semana 
Google utiliza esta cookie para 
personalizar los anuncios según tus 
intereses. 

Google.com 

APISID Analítica 2 años 
Permanecer conectado a su cuenta de 
Google al visitar sus servicios de 
nuevo. 

Google.com 

CONSENT Analítica Permanente 
Lanzan un mensaje al usuario visitante, 
para que esté al tanto de que nuestro 
sitio web utiliza cookies 

Google.com 

HSID Analítica 2 años 
Permanecer conectado a su cuenta de 
Google al visitar sus servicios de 
nuevo. 

Google.com 

NID Analítica 6 meses 
Permanecer conectado a su cuenta de 
Google al visitar sus servicios de 
nuevo. 

Google.com 

OGPC Analítica 5 días 
Permite la visualización de mapas de 
google 

Google.com 

SID Analítica años 
Permanecer conectado a su cuenta de 
Google al visitar sus servicios de 
nuevo. 

Google.com 

SIDCC Analítica 3 meses 
Esta cookie es utilizada por Google 
para proveer servicios y extraer 
información sobre la navegación 

Google.com 

_twitter_sess Analítica Permanente 

Cookies de seguimiento de actividad en 
Twitter. Permite mostrar los últimos 
Tweets de proyectos y usuarios, 
realizar acciones como "seguir", "like" 
o "retwitear" 

Twitter.com 

act Técnica Sesión 
Identificador del sitio y cookies 
técnicas para compartir contenidos 
usando Facebook. 

Facebook.com 

c_user Técnica 30 días 
Identificador del sitio y cookies 
técnicas para compartir contenidos 
usando Facebook. 

Facebook.com 

datr Técnica 8 meses 
Identificador del sitio y cookies 
técnicas para compartir contenidos 
usando Facebook. 

Facebook.com 

fr Técnica 3 meses 
Identificador del sitio y cookies 
técnicas para compartir contenidos 
usando Facebook. 

Facebook.com 

js_ver Técnica 1 mes Control de versiones Facebook.com 

locale Analítica 2 años 

Identificar el navegador web que se 
conecta, el idioma usado, controlar los 
intentos de identificación en el servicio 
y proporcionar publicidad 
personalizada. 

Facebook.com 

pl Analítica 2 meses 
Utilizado para personalización de 
publicidad 

Facebook.com 

presence Analítica Sesión 
Identificador del sitio y cookies 
técnicas para compartir contenidos 
usando Facebook. 

Facebook.com 



sb Analítica Sesión 

Widget de Facebook. Cookies 
utilizadas para analizar el uso de 
Facebook por parte de los usuarios del 
servicio 

Facebook.com 

spin Analítica 1 día 
Utilizado para personalización de 
publicidad 

Facebook.com 

wd Analítica Sesión 

Widget de Facebook. Cookies 
utilizadas para analizar el uso de 
Facebook por parte de los usuarios del 
servicio. 

Facebook.com 

xs Analítica 1 semana 

Cookies de control de sesión de 
Facebook, para que los widgets sociales 
de Facebook integrados en la página 
funcionen correctamente e identifiquen 
al usuario. 

Facebook.com 

__atuvc Técnica 2 años 

se asocia con el widget de intercambio 
social AddThis que comúnmente se 
incrusta en las páginas web para que 
los visitantes puedan compartir 
contenidos con una variedad de 
plataformas de redes y el intercambio. 

AddThis 

__atuvs Técnica 2 años 

se asocia con el widget de intercambio 
social AddThis que comúnmente se 
incrusta en las páginas web para que 
los visitantes puedan compartir 
contenidos con una variedad de 
plataformas de redes y el intercambio. 

Addthis 

G_ENABLED_IDPS Analítica Permanente 
Requerida por servicios de terceros de 
google 

Soundcloud.com 

_gcl_au Analítica 3 meses 
Usada por Google AdSense para medir 
la eficiencia de la publicidad 

Soundcloud.com 

ja Analítica 1 mes 
Utilizada en la reproducción de audio 
en los reproductores de soundcloud 

Soundcloud.com 

mixpanel Analítica 2 años 
Permite la personalización del 
reproductor de soundcloud 

Soundcloud.com 

remember_me_flag Analítica Sesión 
Utilizada en la reproducción de audio 
en los reproductores de soundcloud 

Soundcloud.com 

sc_anonymous_id Analítica Permanente 
Utilizada en la reproducción de audio 
en los reproductores de soundcloud 

Soundcloud.com 

sclocale Analítica 3 meses 
Utilizada en la reproducción de audio 
en los reproductores de soundcloud 

Soundcloud.com 

_ga Analítica 2 años 
Se usa para distinguir a los usuarios 
dentro de Google Analytics 

Google Analytics 

_gid Analítica 1 día 
Se usa para distinguir a los usuarios 
dentro de Google Analytics 

Google Analytics 

_gat Analítica 10 minutos 
Se usa para limitar el ratio de 
peticiones en sitios web de tráfico alto 

Google Analytics 

 


