Nombre de la
cookie

Tipo de cookie

Tiempo de
caducidad

Descripción

_ga

Cookie analítica (de
terceros)

2 años desde
creación o
modificación

_gid

Cookie analítica (de
terceros)

24h desde la última
actualización

_gat

Cookie analítica (de
terceros)

10 minutos desde
creación o
modificación

Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. Se crea al cargar la librería javascript
y no existe una versión previa de la cookie _gat. Se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.

__utma

Cookie analítica (de
terceros)

2 años desde
creación o
modificación

Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa
de la cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.

__utmz

Cookie analítica (de
terceros)

6 meses desde
creación o
modificación

Usada por Google Analytics para almacenar el origen del tráfico o campaña que explica cómo un usuario llegó al sitio web.

__utmb

Cookie analítica (de
terceros)

30 mins desde
creación o
modificación

Se usa para saber si hay una nueva sesión o visita. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión
previa de la cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.

__utmc

Cookie de sesión (de
terceros)

Al terminar sesión

No se usa en la librería ga.js. Esta cookie se usa para facilitar la funcionalidad con la librería urchin.js. Históricamente,
esta cookie funciona junto con la cookie __utmb para saber si el usuario es una nueva sesión o visita.

__utmli

Cookie analítica (de
terceros)

30 segundos desde
creación o
modificación

La utilidad es poder diferenciar en el reporte de Analítica de página, diferentes enlaces que apunten a un mismo destino.

__utmv

Cookie analítica (de
terceros)

2 años desde
creación o
modificación

Usada para guardar datos variables personalizados del nivel del visitante. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a
Google Analytics.

__utmz

Cookie analítica (de
terceros)

6 meses desde
creación o
modificación

Guarda el origen del tráfico o la campaña que explica desde donde llega el usuario hasta el sitio web. La cookie se crea
cuando la librería javascript se carga y se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.

__utmb

Cookie analítica (de
terceros)

30 mins desde
creación o
modificación

Se usa para saber si hay una nueva sesión o visita. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión
previa de la cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.

__utmt

Cookie analítica (de
terceros)

10 minutos

Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa
de la cookie _ga. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.
De terceros, de sesión y de análisis. Google Analytics

wpml_referer_url
-icl-current-lenguage
AdSense
AID

Cookie de terceros

GAPS

Cookie de terceros

Sesión

HSID

Cookie de Terceros

2 años

APISID

Cookie de Terceros

2 años

Cookie interna

1 día

Almacena la última página visitada, para poder hacer el cambio de idioma a la misma sección

Cookie Interna

Al terminar sesión

Permite conocer el idioma que utiliza el usuario.

Cookie de terceros

Indeterminado
3 meses desde la
última actualización

Estadísticas de publicidad. Google AdSense
Cookie de los servicios de publicidad de Google
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS, en su ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas cookies
para mejorar su experiencia de uso.
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS, en su ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas cookies
para mejorar su experiencia de uso.
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS, en su ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas cookies
para mejorar su experiencia de uso.

NID

Cookie de Terceros

6 meses

OTZ
PAIDCONTENT

Cookie de Terceros

1 mes

Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS, en su ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas cookies
para mejorar su experiencia de uso.
Cookies de Google que guardan información de las cuentas de Google del usuario.

Cookie de Terceros

2 años

Conectan con Google Analytics y sirven para conocer, de forma anónima, cómo has usado esta web

SAPISID

Cookie de Terceros

2 años

SIDCC

Cookie de Terceros

4 meses

SID

Cookie de Terceros

2 años

SSID

Cookie de Terceros

2 años

viewed_cookie_policy

Cookie interna

1 año

Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS, en su ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas cookies
para mejorar su experiencia de uso.
Facilita la personalización en los servicios de Google
Al iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT,
ULS, en su ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas cookies
para mejorar su experiencia de uso.
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS, en su ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas cookies
para mejorar su experiencia de uso.
Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la visualización de la política de cookies de la web

