
8. POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a 

una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre hábitos de navegación de un usuario o de su 

equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son? 

Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas: 

• Análisis: son aquellas cookies que bien, 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. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin 
de mejorar la experiencia del usuario. 

• Publicitarias: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de 
la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, 
adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de 
nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos 
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente: 

 

	
Cookies1	 Tipo2	 Propietario3	 Propósito4	 Más	información5	
PHPSESSI
D	

PROPIA	 merchaspain.
com	

Estrictamen
te	
necesario.	
	

Cookie	 generada	 por	 aplicaciones	 basadas	 en	 el	 lenguaje	 PHP.	 Este	 es	 un	
identificador	 de	 propósito	 general	 usado	 para	mantener	 las	 variables	 de	 sesión	
del	 usuario.	Normalmente	 es	 un	número	 generado	 aleatoriamente,	 la	 forma	en	
que	se	usa	puede	ser	específica	para	el	sitio,	pero	un	buen	ejemplo	es	mantener	
un	estado	registrado	para	un	usuario	entre	páginas.	

_ga	
	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics,	que	es	una	
actualización	 importante	 del	 servicio	 de	 análisis	más	 comúnmente	 utilizado	 por	
Google.	 Esta	 cookie	 se	usa	para	distinguir	usuarios	únicos	al	 asignar	un	número	
generado	 aleatoriamente	 como	 un	 identificador	 de	 cliente.	 Se	 incluye	 en	 cada	
solicitud	 de	 página	 en	 un	 sitio	 y	 se	 utiliza	 para	 calcular	 los	 datos	 de	 visitantes,	
sesiones	 y	 campañas	 para	 los	 informes	 de	 análisis	 de	 sitios.	 De	 forma	
predeterminada,	está	configurado	para	caducar	después	de	2	años,	aunque	esto	
es	personalizable	por	los	propietarios	de	sitios	web.	

_gid	 PROPIA	 .merchaspain.
com	

Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics.	Esto	parece	
ser	una	nueva	cookie	y	desde	la	primavera	de	2017	no	hay	información	disponible	
de	Google.	Parece	almacenar	y	actualizar	un	valor	único	para	cada	página	visitada.	

_gat	 PROPIA	 .merchaspain.
com	

Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics,	de	acuerdo	
con	la	documentación	que	se	utiliza	para	regular	la	tasa	de	solicitud,	lo	que	limita	
la	recopilación	de	datos	en	sitios	de	alto	tráfico.	Caduca	a	los	10	minutos.	

cookielaw
info-
checkbox-
necesarias	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

consentimie
nto	

Esta	 cookie	 está	 configurada	 por	 el	 complemento	 GDPR	 Cookie	 Consent.	 Las	
cookies	se	utilizan	para	almacenar	el	consentimiento	del	usuario	para	las	cookies	
en	la	categoría	"Necesario”.	
	

cookielaw
info-
checkbox-
non-
necessary	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

consentimie
nto	

Esta	 cookie	 está	 configurada	 por	 el	 complemento	 GDPR	 Cookie	 Consent.	 El	
propósito	 de	 esta	 cookie	 es	 verificar	 si	 el	 usuario	 ha	 otorgado	 o	 no	 su	
consentimiento	para	el	uso	de	cookies	en	la	categoría	'No	necesario'.	



cookielaw
info-
checkbox-
analytics	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

consentimie
nto	

Esta	 cookie	 está	 configurada	 por	 el	 complemento	 GDPR	 Cookie	 Consent.	 Las	
cookies	se	utilizan	para	almacenar	el	consentimiento	del	usuario	para	las	cookies	
en	la	categoría	“Análisis”.	
	

viewed_c
ookie_poli
cy	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

consentimie
nto	

La	 cookie	 se	 configura	mediante	el	 complemento	de	 consentimiento	de	 cookies	
GDPR	 y	 se	 utiliza	 para	 almacenar	 si	 el	 usuario	 ha	 consentido	 o	 no	 el	 uso	 de	
cookies.	No	almacena	ningún	dato	personal.	

cookielaw
info-
checkbox-
advertise
ment	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

segmentaci
ón	/	
publicidad.	
	

Utilizado	por	Google	DoubleClick	y	almacena	 información	sobre	cómo	el	usuario	
usa	 el	 sitio	 web	 y	 cualquier	 otro	 anuncio	 antes	 de	 visitar	 el	 sitio	 web.	 Esto	 se	
utiliza	 para	 presentar	 a	 los	 usuarios	 anuncios	 que	 les	 sean	 relevantes	 según	 el	
perfil	del	usuario.	

cli_user_p
reference	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

Estrictamen
te	
necesario.	

Permite	 el	 uso	 de	 registro	 de	 preferencias	 de	 usuario	 relativo	 a	 los	
consentimientos	de	privacidad.no	almacen	datos	de	usuario	

CookieLa
wInfoCon
sent	

PROPIA	 .merchaspain.
com	

Estrictamen
te	
necesario.	

Permite	 el	 uso	 de	 registro	 de	 preferencias	 de	 usuario	 relativo	 a	 los	
consentimientos	de	privacidad.no	almacen	datos	de	usuario	

UID	 De	
terceros	

.scorecardres
earch.com	

Rendimient
o	
	

Esta	 cookie	 proporciona	 una	 identificación	 de	 usuario	 generada	 por	máquina	 y	
asignada	 de	 forma	 exclusiva	 y	 recopila	 datos	 sobre	 la	 actividad	 en	 el	 sitio	web.	
Estos	datos	pueden	enviarse	a	un	tercero	para	su	análisis	e	informe.	

UIDR	 De	
terceros	

.scorecardres
earch.com	

segmentaci
ón	/	
publicidad.	
	

Esta	 cookie	 está	 configurada	para	medir	 el	 número	 y	 el	 comportamiento	de	 los	
visitantes	del	 sitio	que	van	y	vienen.	Ayuda	al	 sitio	web	a	enviar	encuestas	para	
comprender	mejor	las	preferencias	de	los	usuarios.	

lidc	 De	
terceros	

.linkedin.com	 Funcionalid
ad	

Esta	 es	 una	 cookie	 de	 Microsoft	 MSN	 1st	 party	 que	 garantiza	 el	 correcto	
funcionamiento	de	este	sitio	web.		

lang	 De	
terceros	

.linkedin.com	 Funcionalid
ad.	
	

Existen	 muchos	 tipos	 diferentes	 de	 cookies	 asociadas	 con	 este	 nombre,	 y	
generalmente	se	recomienda	una	vista	más	detallada	de	cómo	se	usa	en	un	sitio	
web	 en	 particular.	 Sin	 embargo,	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 es	 probable	 que	 se	
utilice	 para	 almacenar	 las	 preferencias	 de	 idioma,	 posiblemente	 para	 presentar	
contenido	en	el	idioma	almacenado.	

bcookie	 De	
terceros	

.linkedin.com	 segmentaci
ón	/	
publicidad.	

Esta	es	una	 cookie	de	Microsoft	MSN	1st	party	para	 compartir	 el	 contenido	del	
sitio	web	a	través	de	las	redes	sociales	

_ga	 De	
terceros	

.linkedin.com	 Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics,	que	es	una	
actualización	 importante	 del	 servicio	 de	 análisis	más	 comúnmente	 utilizado	 por	
Google.	 Esta	 cookie	 se	usa	para	distinguir	usuarios	únicos	al	 asignar	un	número	
generado	 aleatoriamente	 como	 un	 identificador	 de	 cliente.	 Se	 incluye	 en	 cada	
solicitud	 de	 página	 en	 un	 sitio	 y	 se	 utiliza	 para	 calcular	 los	 datos	 de	 visitantes,	
sesiones	 y	 campañas	 para	 los	 informes	 de	 análisis	 de	 sitios.	 De	 forma	
predeterminada,	está	configurado	para	caducar	después	de	2	años,	aunque	esto	
es	personalizable	por	los	propietarios	de	sitios	web.	

_gat	 De	
terceros	

.linkedin.com	 Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics,	de	acuerdo	
con	la	documentación	que	se	utiliza	para	regular	la	tasa	de	solicitud,	lo	que	limita	
la	recopilación	de	datos	en	sitios	de	alto	tráfico.	Caduca	a	los	10	minutos.	

JSESSIONI
D	

De	
terceros	

.linkedin.com	 Estrictamen
te	
necesario.	

Cookie	de	sesión	de	plataforma	de	propósito	general,	utilizada	por	sitios	escritos	
en	JSP.	Usualmente	se	usa	para	mantener	una	sesión	de	usuario	anónimo	por	el	
servidor.	

recent_his
tory	

De	
terceros	

.linkedin.com	 Desconocid
o	

No	se	obtuvo	respuesta	ala	petición	de	información,	los	motivos	pueden	ser	falta	
de	información	por	ser	relativamente	nueva	

AMCVS_1
4215E3D5
995C57C0
A495C55
%40Adob
eOrg	

De	
terceros	

.linkedin.com	 Orientación	
/	Publicidad	
	

Este	 es	 un	nombre	de	 cookie	 de	 tipo	 de	 patrón	 asociado	 con	Adobe	Marketing	
Cloud.	Almacena	un	 identificador	de	 visitante	único	 y	utiliza	un	 identificador	de	
organización.	
	

AMCV_14
215E3D59
95C57C0A
495C55%
40Adobe
Org	

De	
terceros	

.linkedin.com	 Orientación	
/	Publicidad	
	

Este	 es	 un	nombre	de	 cookie	 de	 tipo	 de	 patrón	 asociado	 con	Adobe	Marketing	
Cloud.	Almacena	un	 identificador	de	 visitante	único	 y	utiliza	un	 identificador	de	
organización	 para	 permitir	 que	 una	 empresa	 rastree	 a	 los	 usuarios	 en	 sus	
dominios	y	servicios.	
	

aam_uuid	 De	
terceros	

.linkedin.com	 Orientación	
/	Publicidad	
	

Adobe	Audience	Manager:	la	plataforma	de	gestión	de	datos	utiliza	estas	cookies	
para	asignar	una	identificación	única	cuando	los	usuarios	visitan	un	sitio	web.	
	

_twitter_s
ess	

De	
terceros	

.twitter.com	 Funcionalid
ad	
	

Esta	 cookie	 permite	 que	 los	 visitantes	 del	 sitio	 web	 utilicen	 las	 funciones	
relacionadas	con	Twitter	desde	la	página	que	visitan.	

Personaliz
ation	
_id	

De	
terceros	

.twitter.com	 segmentaci
ón	/	
publicidad.	

Esta	cookie	lleva	a	cabo	información	sobre	cómo	el	usuario	final	utiliza	el	sitio	web	
y	 cualquier	publicidad	que	el	usuario	 final	haya	visto	antes	de	visitar	dicho	 sitio	
web	



	
guest_id	 De	

terceros	
.twitter.com	 segmentaci

ón	/	
publicidad.	

Esta	cookie	está	configurada	por	Twitter	para	identificar	y	rastrear	al	visitante	del	
sitio	web.	
	

external_r
eferer	

De	
terceros	

.twitter.com	 Desconocid
o.	

Todavía	no	hay	 información	general	sobre	esta	cookie	basada	únicamente	en	su	
nombre.	Si	tiene	alguna	información	sobre	esta	cookie,	póngase	en	contacto	con	
nosotros.		

ct0	 De	
terceros	

.twitter.com	 Desconocid
o.	

Todavía	no	hay	 información	general	sobre	esta	cookie	basada	únicamente	en	su	
nombre.	Si	tiene	alguna	información	sobre	esta	cookie,	póngase	en	contacto	con	
nosotros.		

_ga	
	

De	
terceros	

.twitter.com	 Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics,	que	es	una	
actualización	 importante	 del	 servicio	 de	 análisis	más	 comúnmente	 utilizado	 por	
Google.	 Esta	 cookie	 se	usa	para	distinguir	usuarios	únicos	al	 asignar	un	número	
generado	 aleatoriamente	 como	 un	 identificador	 de	 cliente.	 Se	 incluye	 en	 cada	
solicitud	 de	 página	 en	 un	 sitio	 y	 se	 utiliza	 para	 calcular	 los	 datos	 de	 visitantes,	
sesiones	 y	 campañas	 para	 los	 informes	 de	 análisis	 de	 sitios.	 De	 forma	
predeterminada,	está	configurado	para	caducar	después	de	2	años,	aunque	esto	
es	personalizable	por	los	propietarios	de	sitios	web.	

_gid	 De	
terceros	

.twitter.com	 Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics.	Esto	parece	
ser	una	nueva	cookie	y	desde	la	primavera	de	2017	no	hay	información	disponible	
de	Google.	Parece	almacenar	y	actualizar	un	valor	único	para	cada	página	visitada.	
	

_gat	 De	
terceros	

.twitter.com	 Rendimient
o	

Este	nombre	de	cookie	está	asociado	con	Google	Universal	Analytics,	de	acuerdo	
con	la	documentación	que	se	utiliza	para	regular	la	tasa	de	solicitud,	lo	que	limita	
la	recopilación	de	datos	en	sitios	de	alto	tráfico.	Caduca	a	los	10	minutos.	

urlgen	 De	
terceros	

.instagram.co
m	

Funcionalid
ad	
	

Funcionalidad	adicional	al	sitio	web	

ig_cb	 De	
terceros	

.instagram.co
m	

	 Todavía	no	hay	 información	general	sobre	esta	cookie	basada	únicamente	en	su	
nombre.	Si	tiene	alguna	información	sobre	esta	cookie,	póngase	en	contacto	con	
nosotros.	

OTZ	 	 policies.googl
e.com	

Desconocid
o.	

Todavía	no	hay	 información	general	sobre	esta	cookie	basada	únicamente	en	su	
nombre.	Si	tiene	alguna	información	sobre	esta	cookie,	póngase	en	contacto	con	
nosotros.		

	 	 	 	 	

MUID	 De	
terceros	

.bing.com	 Orientación	
/	Publicidad	
	

Sobre	esta	 cookie:	 Esta	 cookie	es	 ampliamente	utilizada	por	mi	Microsoft	 como	
un	 identificador	 de	 usuario	 único.	 Se	 puede	 configurar	 mediante	 scripts	 de	
microsoft	integrados.	Se	cree	ampliamente	que	se	sincroniza	en	muchos	dominios	
de	Microsoft	diferentes,	lo	que	permite	el	seguimiento	de	usuarios.		

demdex	 De	
terceros	

.demdex.net	 Orientación	
/	Publicidad	

Sobre	 esta	 cookie:	 Esta	 cookie	 ayuda	 a	 Adobe	 Audience	 Manger	 a	 realizar	
funciones	 básicas	 como	 identificación	 de	 visitantes,	 sincronización	 de	 ID,	
segmentación,	modelado,	informes,	etc.		

dextp	 De	
terceros	

.demdex.net	 Funcionalid
ad	
	

Sobre	esta	cookie:	El	administrador	de	audiencia	de	Adobe	configura	esta	cookie	
para	registrar	la	última	vez	que	realizó	una	llamada	de	sincronización	de	datos.		

dpm	 De	
terceros	

.dpm.demdex.
net	

Orientación	
/	Publicidad	

Sobre	esta	cookie:	Adobe	Audience	Manager:	 la	plataforma	de	gestión	de	datos	
utiliza	esta	cookie	para	registrar	información	sobre	la	sincronización	de	ID.		

IDE	 De	
terceros	

.doubleclick.n
et	

segmentaci
ón	/	
publicidad.	

Esta	cookie	lleva	a	cabo	información	sobre	cómo	el	usuario	final	utiliza	el	sitio	web	
y	 cualquier	publicidad	que	el	usuario	 final	haya	visto	antes	de	visitar	dicho	 sitio	
web	
	

test_cooki
e	

De	
terceros	

.doubleclick.n
et	

Orientación	
/	Publicidad	

Sobre	 esta	 cookie:	 DoubleClick	 (que	 es	 propiedad	 de	 Google)	 establece	 esta	
cookie	para	determinar	si	el	navegador	del	visitante	del	sitio	web	admite	cookies.		

fr	 De	
terceros	

.facebook.co
m	

Desconocid
o.	

Todavía	no	hay	 información	general	sobre	esta	cookie	basada	únicamente	en	su	
nombre.	Si	tiene	alguna	información	sobre	esta	cookie,	póngase	en	contacto	con	
nosotros.		

NID	 De	
terceros	

.google.com	
Centro	de	
privacidad	de	
Google	

segmentaci
ón	/	
publicidad.	

DoubleClick	 (que	 es	 propiedad	 de	 Google)	 establece	 esta	 cookie	 para	 ayudar	 a	
construir	un	perfil	de	sus	intereses	y	mostrarle	anuncios	relevantes	en	otros	sitios.	

CONSENT	
	

De	
terceros	

.google.com	
Centro	de	
privacidad	de	
Google	

segmentaci
ón	/	
publicidad.	

Esta	cookie	lleva	a	cabo	información	sobre	cómo	el	usuario	final	utiliza	el	sitio	web	
y	 cualquier	publicidad	que	el	usuario	 final	haya	visto	antes	de	visitar	dicho	 sitio	
web.	

1P_JAR	 De	
terceros	

.google.com	
Centro	de	
privacidad	de	
Google	
	

segmentaci
ón	/	
publicidad.	
	

Esta	cookie	lleva	a	cabo	información	sobre	cómo	el	usuario	final	utiliza	el	sitio	web	
y	 cualquier	publicidad	que	el	usuario	 final	haya	visto	antes	de	visitar	dicho	 sitio	
web.	

	 	 	 	 	



csrftoken		 De	
terceros	

.instagram.co
m	

segmentaci
ón	/	
publicidad.	

Esta	 cookie	 está	 asociada	 con	 la	 plataforma	 de	 desarrollo	 web	 Django	 para	
Python.	Está	diseñado	para	ayudar	a	proteger	un	sitio	contra	un	tipo	particular	de	
ataque	de	software	en	formularios	web.	

mid	 De	
terceros	

.instagram.co
m	

Funcionalid
ad	
	

Estas	cookies	se	utilizan	para	entregar	anuncios	más	relevantes	para	usted	y	sus	
intereses.	También	se	utilizan	para	limitar	la	cantidad	de	veces	que	ve	un	anuncio	
y	 para	 ayudar	 a	medir	 la	 efectividad	de	 la	 campaña	publicitaria.	 Por	 lo	 general,	
son	colocados	por	redes	de	publicidad	con	el	permiso	del	operador	del	sitio	web.	
Recuerdan	que	usted	ha	visitado	un	sitio	web	y	esta	información	se	comparte	con	
otras	 organizaciones,	 como	 los	 anunciantes.	 Muy	 a	 menudo,	 las	 cookies	 de	
segmentación	 o	 publicidad	 estarán	 vinculadas	 a	 la	 funcionalidad	 del	 sitio	
proporcionada	por	la	otra	organización.	

rur	 De	
terceros	

.instagram.co
m	

Funcionalid
ad	
	

Estas	cookies	le	permiten	al	sitio	web	recordar	las	elecciones	que	realiza	(como	su	
nombre	 de	 usuario,	 idioma	 o	 la	 región	 en	 la	 que	 se	 encuentra)	 y	 brindan	
funciones	 mejoradas	 y	 más	 personales.	 Por	 ejemplo,	 un	 sitio	 web	 puede	
proporcionarle	informes	meteorológicos	locales	o	noticias	de	tráfico	almacenando	
en	 una	 cookie	 la	 región	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 actualmente.	 Estas	 cookies	
también	se	pueden	usar	para	recordar	los	cambios	que	ha	realizado	en	el	tamaño	
del	 texto,	 las	 fuentes	y	otras	partes	de	 las	páginas	web	que	puede	personalizar.	
También	pueden	usarse	para	proporcionar	servicios	que	ha	solicitado,	como	ver	
un	 video	 o	 comentar	 en	 un	 blog.	 La	 información	 que	 recopilan	 estas	 cookies	
puede	 ser	 anónima	 y	 no	 pueden	 rastrear	 su	 actividad	 de	 navegación	 en	 otros	
sitios	web.	

	

Nota: Las cookies de tipo “Propias” son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies “De terceros” son 

utilizadas, también, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior. 

A través de los siguientes enlaces puede ver el detalle de las cookies que utiliza Google Analitiycs y su 

propósito: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage y Centro de privacidad de 

Google 

¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies? 

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 

navegador instalado en su ordenador. 

Puede ver más información sobre su navegador y las cookies en los siguientes enlaces: 

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9 
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
• Opera Móvil: http://www.opera.com/help/mobile/android#privacy 
• Navegador Android: http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067 
• Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google 
Analytics 

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no se envíe 

información suya a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este 

enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 



Si deseas más información sobre el uso que hacen de las cookies algunos anunciantes, puede que te resulten útiles los 

siguientes enlaces: 

• Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva (UE) 
• Internet Advertising Bureau (EE. UU.) (en inglés) 
• Internet Advertising Bureau (UE) (en inglés) 

	


