
A) DEFINICIÓN Y FUNCIÓN GENÉRICA DE LAS COOKIES. 
 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. El titular de este sitio web informa 
que se utilizan cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan 
información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para 
finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener 
información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se 
muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se 
describen a continuación. 
 

B) INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE COOKIES QUE SE UTILIZAN Y SU FINALIDAD. 
 
• Técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento 

de nuestro website. Permiten, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación 
de datos, acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso de compra 
de un pedido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para 
poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. 

• De personalización: Son aquéllas que permiten al Usuario acceder al servicio con 
unas características predefinidas en función de una serie de criterios, como por 
ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, 
la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc. 

• De análisis: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico 
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza 
su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 
productos o servicios que le ofrecemos. 

• Publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestro website. 

•  Publicitarias comportamentales: son aquellas que, tratadas por nosotros o por 
terceros, nos permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que 
podamos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

 
 

C) IDENTIFICACIÓN DE QUIÉN UTILIZA LAS COOKIES: 
 

La información obtenida por las cookies es tratada sólo por nuestro editor. 

d) ACTIVACIÓN, RESTRICCIÓN Y/O INHABILITACIÓN DE COOKIES 

 Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación 
(incluidas las cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e 
instrucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta que, si acepta las 
cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador.  

E) NO REALIZAMOS TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES REALIZADAS POR EL 
EDITOR. 



Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los 
terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas (ver 
los enlaces facilitados en el apartado “Cookies de terceros”). 

F) LA ELABORACIÓN DE PERFILES  

No elaboramos perfiles. 

G) PERIODO DE CONSERVACIÓN  
 

• Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de 
cookies de su navegador hasta que el Usuario abandona la página web, por lo 
que ninguna queda registrada en el disco duro de su ordenador. La información 
obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en 
el website. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para 
mejorar el contenido y facilitar su uso. 

• Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee 
cada vez que el Usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee 
una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después 
de esa fecha. Estas cookies las utilizamos, generalmente, para facilitar los 
servicios de compra y registro. 

 
h) RESTO DE INFORMACIÓN 
En relación con el resto de información exigida por el artículo 13 RGPD puedes verla 
aquí http://www.mondeco.es/wp-content/uploads/2018/06/POLI%CC%81TICA-DE-
PRIVACIDAD-Y-PROTECCIO%CC%81N-DE-DATOS.pdf 
 
 
  



 
 
 

INFORMACION SOBRE DIFERENTES COOKIES QUE OS PUEDE AYUDAR A 

IDENDIFICAR LAS VUESTRAS: 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN DURACIÓN FINALIDAD ENLACE CON + 
INFORMACIÓN 

___tg_vis Terceros Google Analytics ¿? Utilizada para identificar a los usuarios y 
para fines analíticos 

https://www.google.com/
analytics/learn/privacy.ht
ml?hl=es 

___tg_vis_s
ec Terceros Google Analytics ¿? Utilizada para identificar a los usuarios y 

para fines analíticos 

https://www.google.com/
analytics/learn/privacy.ht
ml?hl=es 

__atuvc Terceros Addthis 2 años 

Está creada y leída por el JavaScript del 
sitio para compartir de Addthis en el 
cliente con el fin de asegurarse de que el 
usuario ve el recuento actualizado si 
comparten una página y vuelven a ella 
antes de que se actualiza el caché de 
cuenta de acciones 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

__cfduid Terceros ¿? 1 año 
Utilizado por la red de contenido, 
Cloudflare, para identificar tráfico web 
confiable 

¿? 

__qca Terceros Twitter ¿? 
Plugin para compartir contenidos en la 
red social Facebook y accesos a 
servicios a través de cuentas de Twitter. 

https://help.twitter.com/es
/rules-and-policies/twitter-
cookies 

__qca Terceros smartadserver.co
m 1 año 

Recopila datos anónimos relacionados 
con las visitas del usuario al sitio web, 
como el número de visitas, el tiempo 
medio pasado en el sitio web y qué 
páginas han sido cargadas, con el 
propósito de generar informes para 
optimizar el contenido del sitio web. 

¿? 

__unam Terceros ShareThis 9 meses 

Parte del servicio ShareThis y supervisa la 
actividad de “click-stream”, por ejemplo, 
páginas web visitadas y navegadas, y el 
tiempo empleado en las páginas. Este 
servicio sólo identifica personalmente los 
visitantes si han firmado por separado 
con ShareThis para una cuenta con ellos 
y les dio su consentimiento. 

https://www.sharethis.com
/privacy/  

__zlcmid Terceros ZOPIM byZendesk Persistente 
Son cookies utilizadas por la herramienta 
ZOPIM para permitir chatear en directo 
con la atención al cliente 

https://www.zopim.com/pri
vacy.html 

__zlcstore Terceros ZOPIM byZendesk Persistente 

Cookies de Zopim, proveedor de chat y 
soporte on-line, son cookies persistentes 
que se utilizan para mantener las sesiones 
del chat, agilizar tiempos de carga, e 
identificar y almacenar preferencias del 
usuario. 

https://www.zopim.com/pri
vacy.html 

__zte2095 Terceros ZOPIM byZendesk Persistente Información sobre el estado del widget 
de Zopim 

https://www.zopim.com/pri
vacy.html 

_ga Terceros Google Analytics 2 años Se usa para distinguir a los usuarios. 

https://developers.google.
com/analytics/devguides/
collection/analyticsjs/cooki
es-user-id?hl=es-419  

_gat Terceros Google Analytics Sesión Utilizado por Google Analytics para 
controlar la tasa de peticiones 

https://www.google.com/
analytics/learn/privacy.ht
ml?hl=es 

_gid Terceros Google Analytics 24 horas Se usa para distinguir a los usuarios. 

https://developers.google.
com/analytics/devguides/
collection/analyticsjs/cooki
es-user-id?hl=es-419  



_pinterest_
cm Terceros Pinterest ¿? 

Esta cookie permite que puedas 
compartir en Pinterest las páginas de 
nuestra página web a través del botón 
“compartir”. 

https://policy.pinterest.co
m/es/privacy-policy 

1P_JAR Terceros Google 1 semana Transfiere datos a Google. 
https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

50611aeb
d1c5abb3
15ba70ce
0ff2bb16 

Propia Identificar 
usuarios 20 días 

Cookie propia que permite la 
identificación de los usuarios registrados, 
facilitando el proceso de compra 

Prestashop 

APIDTS ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

APISID Terceros Google 2 años 

Estas cookies son utilizados por Google 
para almacenar las preferencias del 
usuario y la información durante la 
visualización de las páginas con los 
mapas de Google en ellos 

https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

baf41ec98
9746b918a
1073a0720
47ca2 

Propia Identificar 
usuarios 20 Días Mantener estadísticas de utilización y 

visitas. ¿? 

bcookie Terceros 

linkedin.com, 
integrar el servicio 
de linkedin en la 
web 

¿? 

Tienen la finalidad de permitir ubicar en 
la página funcionalidades de Linkedin, y 
compartir la información del sitio web en 
la red social Linkedin. 

https://www.linkedin.com/l
egal/privacy-policy 

bku Terceros 
Plataforma de 
Gestión de Datos 
(DMP) 

9 meses 

Navegación del usuario para 
proporcionar publicidad coherente con 
los hábitos y las estrategias de marketing 
objetivo de forma más eficiente. 

Creo que es este 
https://www.lotame.com/
about-lotame/privacy/ 

bscookie Terceros 

linkedin.com, 
integrar el servicio 
de linkedin en la 
web 

2 años 
Utilizada por el servicio de networking 
social LinkedIn para rastrear el uso de 
servicios incrustados. 

https://www.linkedin.com/l
egal/privacy-policy 

comp ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

CONSENT Terceros Google 6 meses Consentimiento para la configuración 
de la cookie 

https://www.cookiechoice
s.org 

cooMtAce
ptar ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

csfq Terceros Adserver ¿? ¿? ¿? 

csync Terceros smartadserver.co
m 13 meses 

Optimiza la visualización de anuncios 
según el movimiento del usuario 
combinado y diversas campañas del 
anunciante para mostrar anuncios al 
usuario. 

¿? 

csync Terceros ¿? 1 año 

Recopila datos anónimos relacionados 
con las visitas del usuario al sitio web, 
como el número de visitas, el tiempo 
medio pasado en el sitio web y qué 
páginas han sido cargadas, con el 
propósito de generar informes para 
optimizar el contenido del sitio web. 

¿? 

cX_P Primera 
parte ¿? 365 días ¿? 

https://support.google.co
m/dfp_premium/answer/28
39090?hl=es  

d ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

DSID Terceros Google 14 días 

Estas cookies son servidas por Google. 
Este servicio recoge diversa información 
sobre la navegación para poder ofrecer 
servicios personalizados en sitios web con 
“Google maps”, publicidad 
comportamental. 

¿? 

dyncdn Terceros smartadserver.co
m 1 días Funcionalidades de smart ad server para 

promociones ¿? 

fr ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

fr Terceros Facebook 1 mes 
Estas cookies son de Facebook, sirven 
para mostrar el botón “Me gusta” y 
mostrar el número de seguidores 

https://www.facebook.co
m/policies/cookies/ 



GED_PLAY
LIST_ACTIVI
TY 

Terceros Ó Cookie de 
FlowPlayer. 

Al finalizar 
la sesión del 
navegador 

Reproductor de videos FlowPlayer usado 
en la página web que permite mejorar la 
entrega o la propuesta de videos y 
publicidad al usuario. 

https://flowplayer.com/ab
out/privacy-policy.html  

HSID Terceros Google 2 años 

Al crear o iniciar sesión en una cuenta de 
Google se almacena esta cookie. 
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. 

https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

iab Terceros ¿? 29 días 
Se dirige a anuncios según la realización 
de un perfil de comportamiento y la 
ubicación geográfica. 

¿? 

IC Terceros ¿? ¿? ¿Algo de publicidad? ¿? 

IDE Terceros Doubleclick 1,5 años 

Son cookies publicitarias; se usan 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. 

https://policies.google.co
m/technologies/types?hl=e
s 

IDE Terceros Google 2 años 

Cookie utilizada por Doubleclick.net 
para la focalización, optimización, 
presentación de informes y atribución de 
anuncios en línea 

https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

lang ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

leo_auth_t
oken Terceros linkedin.com 30 minutos 

Utilizada por el servicio de networking 
social LinkedIn para rastrear el uso de 
servicios incrustados. 

https://www.linkedin.com/l
egal/privacy-policy 

lidc Terceros linkedin.com Lo que dura 
la sesión 

Utilizada por el servicio de networking 
social LinkedIn para rastrear el uso de 
servicios incrustados. 

https://www.linkedin.com/l
egal/privacy-policy 

loc Terceros Addthis 13 meses 

Geolocalización, que se utiliza para 
ayudar a los proveedores a determinar 
dónde están geográficamente ubicados 
(a nivel de estado) los usuarios que 
comparten información entre sí. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

mc Terceros quantserve.com 13 meses 

Recopila datos sobre las visitas del 
usuario al sitio web, como qué páginas 
han sido cargadas. Los datos registrados 
se utilizan para los anuncios específicos. 

¿? 

mus Terceros Addthis ¿? Funcionamiento interno para compartir 
contenidos en redes sociales. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

na_id Terceros Addthis ¿? Funcionamiento interno para compartir 
contenidos en redes sociales. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

na_tc Terceros Addthis 2 años Funcionamiento interno para compartir 
contenidos en redes sociales. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

NID Terceros Google 6 meses 

El botón Google +1 utilizado en nuestro 
Sitio Web está alojado en Google, su 
navegador envía información de las 
cookies que Google requiere si mantiene 
la sesión activa con su cuenta, estos 
datos son utilizados por Google con el fin 
de asociarlos a su cuenta. 

https://policies.google.co
m/technologies/types?hl=e
s 

OGPC Terceros Google 1 mes 

Estas cookies son utilizadas por Google 
para almacenar las preferencias del 
usuario y la información durante la 
visualización de las páginas con los 
mapas de Google. 

https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

ouid Terceros Addthis 1 año Funcionamiento interno para compartir 
contenidos en redes sociales. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

pbw Terceros smartadserver.co
m 13 meses No identificada ¿? 

pdomid Terceros smartadserver.co
m 13 meses No identificada ¿? 



PHPSESSID Sesión Controlar la sesión 
del usuario. 

Duración 
sesión del 
navegador 

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. 

¿Wordpress? 

          https://wordpress.org/abo
ut/privacy/ 

pid Terceros smartadserver.co
m 13 meses 

Registra una identificación única que 
identifica el dispositivo de un usuario que 
vuelve. La identificación se utiliza para los 
anuncios específicos. 

¿? 

pref Terceros Youtube 8 meses 

Registra una identificación única que 
utiliza Google para mantener 
estadísticas sobre cómo utiliza el visitante 
los vídeos de YouTube en sitios web 
diferentes. 

https://www.youtube.com/
static?template=terms&hl=
es&gl=ES 

PUBMDCID Terceros ¿? 3 meses 

Registra una identificación única que 
identifica el dispositivo del usuario al 
volver a visitar sitios web que usan la 
misma red publicitaria. La identificación 
se utiliza para permitir anuncios 
específicos. 

¿? 

PugT Terceros ¿? 29 días No clasificado ¿? 
put_2596 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

ra1_pd Terceros ¿? 1 año 

Estas cookies tienen como objetivo 
adaptar y personalizar los contenidos y 
servicios ofrecidos en el portal, así como 
segmentar y controlar la frecuencia con 
la que se visualizan los anuncios. De igual 
manera, se recogen, elaboran y 
conservan datos relativos a la 
navegación, la actividad del usuario, sus 
preferencias y hábitos, así como el perfil 
derivado del tratamiento conjunto de 
dichos datos, con el fin de obtener 
estadísticas de uso del sitio web y 
desarrollar un perfil específico para 
mostrar publicidad en función del mismo. 

¿? 

ra1_sid Terceros 

Conocer la 
navegación para 
mostrar 
publicidad. 

¿? 

Registra datos anónimos del usuario, 
como su dirección IP, ubicación 
geográfica, sitios web visitados y en qué 
anuncios ha hecho clic el usuario, con el 
propósito de optimizar la visualización de 
anuncios según el movimiento del 
usuario en sitios web que utilizan la misma 
red publicitaria. 

¿? 

ra1_uid Terceros 

Conocer la 
navegación para 
mostrar 
publicidad. 

1 año ¿? ¿? 

RA1balan
cer Terceros gwallet.com 1 año 

Registra datos anónimos del usuario, 
como su dirección IP, ubicación 
geográfica, sitios web visitados y en qué 
anuncios ha hecho clic el usuario, con el 
propósito de optimizar la visualización de 
anuncios según el movimiento del 
usuario en sitios web que utilizan la misma 
red publicitaria. 

¿? 

rid ¿? Doubleclick ¿? ¿Algo de publicidad? ¿? 

SAPISID Terceros Google 2 años Cookies técnicas utilizadas por youtube 
https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

sasd Terceros smartadserver.co
m 

Lo que dura 
la sesión ¿? ¿? 

sasd2 Terceros smartadserver.co
m 

Lo que dura 
la sesión ¿? ¿? 

SID Terceros Google 2 años 
Recoger información para el buscador 
de Google incluido en la web (Google 
CSE). 

https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 



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

https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

SPugT Terceros ¿? 29 días No clasificado ¿? 

SSID Terceros Google 3 meses 
Recoger información para el buscador 
de Google incluido en la web (Google 
CSE). 

https://support.google.co
m/analytics/answer/600424
5 

SyncRTB2 Terceros ¿? 29 días No clasificado ¿? 
TestIfCooki
e Terceros smartadserver.co

m Sesión No clasificado ¿? 

TestIfCooki
eP Terceros smartadserver.co

m 13 meses Publicidad Criteo https://www.criteo.com/es
/privacy/ 

Trk0 Terceros smartadserver.co
m 29 días ¿? https://www.criteo.com/es

/privacy/ 

uid Terceros Addthis 1 año 

Crea una identificación del usuario única 
y generada por una máquina. AddThis, 
que es propiedad de Clearspring 
Technologies, utiliza la identificación del 
usuario para hacer posible que el usuario 
comparta contenido en diversas redes 
sociales proporciona estadísticas 
detalladas a varios proveedores. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

uvc Terceros Addthis 13 meses 
Detecta con qué frecuencia el servicio 
de compartir de forma social, AddThis, 
encuentra al mismo usuario. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

viewed_c
ookie_poli
cy 

Uso 
Interno WordPress 1 año 

Cookies de uso interno necesaria para el 
funcionamiento de la visualización de la 
política de cookies de la web 

https://wordpress.org/plugi
ns/cookie-law-info/ 

visit ¿? ¿? ¿? ¿? https://www.linkedin.com/l
egal/cookie-table 

visitor_info
1_live Terceros Youtube 179 días 

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

https://www.youtube.com/
static?template=terms&hl=
es&gl=ES 

vs Terceros smartadserver.co
m ¿? ¿? ¿? 

wordpress
_test_cook
ie 

Uso 
Interno WordPress 

Duración 
sesión del 
navegador 

Utilizada por WordPress para comprobar 
si el navegador permite cookies 

https://codex.wordpress.or
g/WordPress_Cookies  

wp-
settings-4 

Imagino 
que uso 
interno 

WordPress ¿? 

Cookies de sesión, para permitir al 
usuario visualizar la página e interactuar 
con ella, garantizando que los usuarios 
que escriban comentarios sean humanos 
y no aplicaciones automatizadas, de 
esta forma se combate el spam, y 
permitiendo almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos y 
preferencias de navegación de un 
usuario o de su equipo. Estas cookie 
ayudan a recordar tus preferencias 
personales dentro de WordPress. 

¿Wordpress? 

          https://wordpress.org/abo
ut/privacy/ 

wp-
settings-5 

Uso 
Interno WordPress ¿? 

Cookies de sesión, para permitir al 
usuario visualizar la página e interactuar 
con ella, garantizando que los usuarios 
que escriban comentarios sean humanos 
y no aplicaciones automatizadas, de 
esta forma se combate el spam, y 
permitiendo almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos y 
preferencias de navegación de un 
usuario o de su equipo. Estas cookies 
ayudan a recordar tus preferencias 
personales dentro de WordPress. 

¿Wordpress? 

          https://wordpress.org/abo
ut/privacy/ 



wp-
settings-
time-4 

Uso 
Interno WordPress ¿? 

Cookies de sesión, para permitir al 
usuario visualizar la página e interactuar 
con ella, garantizando que los usuarios 
que escriban comentarios sean humanos 
y no aplicaciones automatizadas, de 
esta forma se combate el spam, y 
permitiendo almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos y 
preferencias de navegación de un 
usuario o de su equipo. Estas cookies 
ayudan a recordar tus preferencias 
personales dentro de WordPress. 

¿Wordpress? 

          https://wordpress.org/abo
ut/privacy/ 

wp-
settings-
time-5 

Uso 
Interno WordPress ¿? 

Cookies de sesión, para permitir al 
usuario visualizar la página e interactuar 
con ella, garantizando que los usuarios 
que escriban comentarios sean humanos 
y no aplicaciones automatizadas, de 
esta forma se combate el spam, y 
permitiendo almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos y 
preferencias de navegación de un 
usuario o de su equipo. Estas cookies 
ayudan a recordar tus preferencias 
personales dentro de WordPress. 

¿Wordpress? 

WUC Terceros ¿? ¿? ¿Algo de publicidad? 
https://performance.timeo
negroup.com/za/our-
company/privacy-policies/ 

x-smrt-d Terceros smartadserver.co
m ¿? ¿? ¿? 

xtc Terceros Addthis 13 meses 
Registra el uso compartido de contenido 
por parte del usuario a través de las redes 
sociales. 

http://www.addthis.com/p
rivacy 

ysc Terceros Youtube Sesión 
Registra una identificación única para 
mantener estadísticas de qué vídeos de 
YouTube ha visto el usuario. 

https://www.youtube.com/
static?template=terms&hl=
es&gl=ES 

 


