TABLA 1
Cookie

_utma

_utmb
_utmc

_utmz

Finalidad de la cookie
Esta cookie normalmente se almacena en el navegador en la primera visita a
nuestro sitio web. Si la cookie ha sido borrada a través del navegador y
posteriormente vuelve a visitar nuestro sitioweb, una nueva cookie del tipo
_utma se escribe con un ID único diferente. Esta cookie se utiliza para
determinar visitantes únicos a nuestro sitio web y se actualiza con cada vista
de página. Adicionalmente, esta cookie proporciona un identificador único
que Google Analytics utiliza para asegurar la validez y la accesibilidad de la
cookie, así como una medida de seguridad extra.

Duración

Dos años a partir de
su instalación o
actualización.

30 minutos
Estas cookies trabajan juntas para almacenar información sobre la actividad
de la visita a nuestro sitio web y principalmente la duración de ésta.

Sesión

Esta cookie almacena cómo ha llegado el visitante a nuestro sitio web, ya sea
directamente introduciendo la dirección del dominio, un enlace, una
búsqueda web o un anuncio. La cookie se actualiza cada vez que visita nuestra
web.

Seis meses desde su
instalación o
actualización

TABLA 2
Cookie
VISITOR_INF
O1_LIVE
PREF
YSC
SSID
SID
APISID
AID

Finalidad de la cookie
Cookies que:
Facilitan la funcionalidad de compartir vídeos de youtube incluidos en
nuestra web.
Gestionan las preferencias del usuario y facilita la presentación de
contenido relacionado en el Youtube.
Contienen un identificador único para permitir el control de visitas a
videos de Youtube.

Duración

Dos años

TABLA 3
Cookie
khcookie, NID,
PREF,

testcookie

TABLA 4

Finalidad de la cookie
Estas cookies de Google están típicamente escritos en el explorador
a la carga de Google Maps, Street View y vídeos de YouTube.

Duración
Expira: Rango de
Final de la sesión de
2 años.

Cookie
Qtrans Front
Language
Mi_cookies OK

__atuvc
__atuvs

_cfduid

Finalidad de la cookie
Esta cookie recuerda la selección de idioma del usuario, de forma
que muestra la web en el idioma elegido
Cookie que recuerda la aceptación de la política de cookies por
parte del usuario de la web.
Esta cookie tiene una funcionalidad que permite a los visitantes
compartir una página a través de Facebook, Twitter, correo
electrónico y otros medios. Esta función la proporciona una empresa
externa llamada AddThis, que utiliza una cookie para recopilar
información anónima cuando visita estos sitios.
La cookie '__cfduid' es establecida por el servicio de CloudFlare para
identificar tráfico web de confianza. No corresponde a ningún id de
usuario en la aplicación web, ni guarda ningún dato personal
identificable

Duración
Persistente

Persistente

Sesión

Persistente

TABLA 5
Cookie
_hjIncludedInSa
mple

Finalidad de la cookie
Cookie que analiza y mide el tráfico en nuestra web.

Duración

Sesión

TABLA 6

Cookie
_cfduid

Finalidad de la cookie
La cookie '__cfduid' es establecida por el servicio de CloudFlare para
identificar tráfico web de confianza. No corresponde a ningún id de
usuario en la aplicación web, ni guarda ningún dato personal
identificable

Duración

Persistente

TABLA 7

Cookie
Bt2
Di2
Dt
Loc
Uid
Um
Uvc
vc

Finalidad de la cookie

Utilizadas para compartir información de la web en
redes sociales. Puede obtener más información sobre
las cookies que usa y cómo deshabilitarlas en
http://www.addthis.com/privacy

Duración

Persistentes

TABLA 8

Cookie
guest_id
cdn.syndication.twimg.com

Finalidad de la cookie
Las cookies son usados por Twitter en el manejo de
la visualización de contenido de Twitter en este sitio,
como Tweet, Seguimiento y Mención botones

Duración
Expira: 1 año
Sesión

TABLA 9

Cookie

Finalidad de la cookie
La cookie '__cfduid' es establecida por el servicio de
CloudFlare para identificar tráfico web de confianza.
No corresponde a ningún id de usuario en la
aplicación web, ni guarda ningún dato personal
identificable

_cfduid

Duración

Persistente

TABLA 10

Cookie

Finalidad de la cookie

Duración

Cookie de publicidad personalizada

ID

DoubleClick usa cookies para mejorar la publicidad.
Suelen utilizarse para orientar la publicidad según el
contenido que es relevante para un usuario, mejorar
los informes de rendimiento de la campaña y evitar
mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.

Persistente

