
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.html?hl=es

___tg_vis_sec Terceros Google Analytics
Utilizada para identificar a los 

usuarios y para fines analíticos
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es

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

usuarios.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ana

lyticsjs/cookies-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.html?hl=es

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

usuarios.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ana

lyticsjs/cookies-user-id?hl=es-419

1P_JAR Terceros Google 1 semana Transfiere datos a Google. https://support.google.com/analytics/answer/6004245

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.com/analytics/answer/6004245

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.com/analytics/answer/6004245



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.

viewed_cookie_policy 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/plugins/cookie-law-info/

wp-settings-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 

cookie ayudan a recordar tus 

preferencias personales dentro 

de WordPress.

https://wordpress.org/



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.

https://wordpress.org/

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.

https://wordpress.org/



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.

https://wordpress.org/


