
COOKIES PROPIAS
COOKIE FINALIDAD FUNCIONALIDAD AFECTADA

EN CASO DE
DESACTIVACIÓN

PHPSESSID
Usada por el lenguaje de encriptado
PHP  para  permitir  guardar  las
variables de sesión en el servidor de
la web. 

Esta  cookie  es  esencial  para  el
correcto  funcionamiento  de  la
web.

COOKIES DE TERCEROS
COOKIE FINALIDAD PROPIETARIO

__utma (1)

Usada  para  distinguir  usuarios  y
sesiones.  Información  sobre  el
número de visitas  realizado por el
usuario.  Identifica también cuándo
fue la primera y la última vez que
visitó la página. 

www.google.com/analytics/

__utmb (1)
Usada  para  determinar  nuevas
sesiones/visitas.  Identifica  la  hora
de acceso a la página.

www.google.com/analytics/

__utmc (1)

El  código javascript actual  de
Google  Analytics  no  requiere
esta cookie.  Esta cookie se  sigue
escribiendo  para  asegurar  la
compatibilidad con las webs donde
está instalado el antiguo código de
seguimiento urchin.js.

www.google.com/analytics/

__utmz (1)

Usada para  registrar  el  origen del
usuario  y las  keywords o palabras
clave utilizadas por el usuario para
acceder o encontrar la dirección de
la  página.  Esta  cookie  se  utiliza
para calcular el tráfico que proviene
de  motores  de  búsqueda  o
campañas  y  la  navegación  dentro
de  la  misma  web  (enlaces
internos). 

www.google.com/analytics/

__utmv (1) Usada para almacenar información
sobre hábitos del usuario.

www.google.com/analytics/

test_cookie

Usada  para  ofrecer  publicidad
específica  al  usuario  cuando
navegue por internet basándose en
sus hábitos del usuario

googleads.g.doubleclick.net

http://www.google.com/analytics/


__unam

Usada  para  los  vínculos  que  se
proporcionan  a  los  servicios  de
terceros  que  el  usuario  puede
encontrar  útiles.  Permiten  realizar
un  servicio  más  fácil  de  usar  y
compartir  contenidos  a  través  de
otras  páginas  web  y  del  correo
electrónico, redes sociales.
__unam  hace  un  recuento  del
número de usuarios que comparten
contenidos  y  el  número  de  visitas
que se genera al compartir

Redes sociales

__stid Usada  para  identificar  usuario  de
sesión para compartir contenidos

l.sharethis.com

__uset

Usada  para  verificar  que  se  han
instalado  cookies  para  compartir
contenidos  y  no  repetir  la  acción
hasta pasadas 8 horas

seg.sharethis.com

ach_hj Muestra pop-up en home una vez
cada 24 horas

ACH

optimizelyBuckets

optimizelyEndUserId

optimizelyPendingLogEvents

optimizelySegments

Usadas para optimizar el uso de la
web.  Su  funcionamiento  está
basado  en  enviar  diferentes
usuarios  a  diferentes versiones de
la  web.  De esta manera podemos
identificar  la  versión  que
proporciona la mejor experiencia al
usuario.

Optimizely.com

end_user_id

Usada para optimizar la página Web
a  través  del  análisis  de  la
información  sobre  los  hábitos  de
usuario

176109291.log.optimizely.com

fixed_external_176109291
_end_user_id

Usada para optimizar la página Web
a  través  del  análisis  de  la
información  sobre  los  hábitos  de
usuario

176109291.log.optimizely.com

VISITOR_INFO1_LIVE
Usada  para  estimar  el  ancho  de
banda  del  usuario  para  mostrar
video de la página principal. 

Youtube

PREF

Usada para almacenar información
sobre preferencias de visualización
que harán que cambie el aspecto o
el comportamiento del sitio. 

Youtube

YSC Usada  para  permitir  el  control  de
visitas a videos de Youtube.

Youtube

_testab / 

navegabilidad del site, utilizada 
para mejorar la navegación y 
medición de acciones del 
usuario. El fin de la misma es 
dirigir tráfico a distintas 
opciones del site para mejorar su
navegabilidad. 

ACH

________________________________________________________________________________________________



UID
UIDR

Usadas  para  obtener  medición  de
terceros relativa a la audiencia

b.scorecardresearch.com

(1)Permiten hacer un seguimiento del sitio web mediante la herramienta Google Analytics, que es
un servicio proporcionado por Google para obtener información de los accesos de los usuarios a los
sitios  web.  Google,  Inc.,  una  compañía  de  Delaware  cuya  oficina  principal  está  en  1600
Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View (California),  CA 94043,  Estados  Unidos.  Algunos  de  los
datos almacenados para posteriores análisis son: el número de veces que el usuario ha visitado el
sitio web, fechas de la primera y la última visita del usuario, duración de las visitas, página desde la
que el usuario ha accedido al sitio web, el motor de búsqueda que el usuario ha usado para llegar
al sitio web o vínculo que ha seleccionado, lugar del mundo desde el que accede el usuario, etc. La
configuración de estas cookies está predeterminada por el servicio que ofrece Google, motivo por
el  cual  le  sugerimos  que  consulte  la  página  de  privacidad  de  Google  Analytics,
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html para obtener más información sobre
las  cookies  que  usa  y  cómo  deshabilitarlas  (entendiéndose  que  no  somos  responsables  del
contenido o la veracidad de los sitios web de terceros).
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