
COOKIE TIPO DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

cookielawinfo-checkbox-necessary Terceros 1 año Esta cookie está 

configurada por el 

complemento de 

consentimiento de cookies 

de GDPR. El propósito de 

esta cookie es verificar si 

el usuario ha dado su 

consentimiento para el 

uso de cookies en la 

categoría 'Necesaria'. 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary Terceros 1 año Esta cookie está 

configurada por el 

complemento de 

consentimiento de cookies 

de GDPR. El propósito de 

esta cookie es verificar si 

el usuario ha dado su 

consentimiento para el 

uso de cookies en la 

categoría 'No necesarias'. 

GPS Terceros 30 minutos Youtube establece esta 

cookie y registra una 

identificación única para 

rastrear a los usuarios 

según su ubicación 

geográfica. 

JSESSIONID Propia Sesión Utilizado por sitios escritos 

en determinados 

lenguajes de 



programación (JSP). 

Cookies de sesión de 

plataforma de propósito 

general que se utilizan 

para mantener el estado 

de los usuarios en las 

solicitudes de página. 

learn_press_user_guest_id Propia 2 horas 

 

PHPSESSID Propia Sesión Esta cookie es nativa de 

las aplicaciones PHP. La 

cookie se utiliza para 

almacenar e identificar la 

identificación de sesión 

única de un usuario con el 

fin de administrar la 

sesión del usuario en el 

sitio web. La cookie es 

una cookie de sesión y se 

elimina cuando se cierran 

todas las ventanas del 

navegador. 

S Propia 1 hora 

 

scroll Propia Sesión 

 

viewed_cookie_policy Terceros 1 hora La cookie está configurada 

por el complemento de 

consentimiento de cookies 

de GDPR y se utiliza para 

almacenar si el usuario ha 

dado su consentimiento o 

no para el uso de cookies. 



No almacena ningún dato 

personal. 

wordpress_logged_in_084e0343a0486ff0553

0df6c705c8bb4 

Propia 1 hora 

 

YSC Terceros 

 

Estas cookies son 

establecidas por Youtube 

y se utilizan para rastrear 

las vistas de videos 

incrustados. 

_ga Terceros 2 años Esta cookie es instalada 

por Google Analytics. La 

cookie se utiliza para 

calcular los datos de 

visitantes, sesiones, 

campañas y realizar un 

seguimiento del uso del 

sitio para el informe de 

análisis del sitio. Las 

cookies almacenan 

información de forma 

anónima y asignan un 

número generado 

aleatorio para identificar 

visitantes únicos. 

_gat Terceros 1 minuto Google Universal Analytics 

instala estas cookies para 

acelerar la tasa de 

solicitud y limitar la 

recopilación de datos en 

sitios de alto tráfico. 



_gat_marketingTracker Terceros 1 minuto 

 

_ga_S4FJY0X3VX Terceros 2 años 

 

_gid Terceros 1 día Esta cookie es instalada 

por Google Analytics. La 

cookie se utiliza para 

almacenar información 

sobre cómo los visitantes 

usan un sitio web y ayuda 

a crear un informe 

analítico de cómo está 

funcionando el sitio web. 

Los datos recopilados, 

incluido el número de 

visitantes, el origen de 

donde provienen y las 

páginas, se muestran de 

forma anónima. 

__utma Terceros 2 años Google Analytics establece 

esta cookie y se utiliza 

para distinguir usuarios y 

sesiones. La cookie se 

actualiza cada vez que se 

envían datos a Google 

Analytics. 

__utmb Terceros 30 minutos Google Analytics establece 

la cookie. La cookie se 

utiliza para determinar 

nuevas sesiones / visitas. 

La cookie se crea cuando 

se ejecuta la biblioteca 



 

JavaScript y no existen 

cookies __utma. La cookie 

se actualiza cada vez que 

se envían datos a Google 

Analytics. 

__utmc Terceros Sesión Google Analytics establece 

la cookie y se elimina 

cuando el usuario cierra el 

navegador. La cookie no 

es utilizada por ga.js. La 

cookie se utiliza para 

permitir la 

interoperabilidad con 

urchin.js, que es una 

versión anterior de Google 

Analytics y se utiliza junto 

con la cookie __utmb para 

determinar nuevas 

sesiones / visitas. 

__utmt Terceros 10 minutos Google Analytics establece 

la cookie y se utiliza para 

reducir la tasa de 

solicitud. 

__utmz Terceros 6 meses Google Analytics establece 

esta cookie y se utiliza 

para almacenar el origen 

de tráfico o la campaña a 

través de la cual el 

visitante llegó a su sitio. 


