
Finalidad Nombre del colaborador Nombre de la cookie Descripción de la finalidad
Duración 

predeterminada de 
la cookie

Política de privacidad del 
colaborador 

UULE Esta cookie se usa para realizar el seguimiento de los usuarios y ofrecer anuncios 
personalizados.

6 h

1P_JAR 30 días

ANID 2 años

NID 6 meses

_uetmsclkid 
Esta cookie aporta información sobre los clics publicitarios, generada al hacer clic y 
vinculada a la URL de la página de destino, siempre que las etiquetas automáticas del ID de 
clic Microsof estén activadas. 

90 días

_uetsid
Esta cookie es un identificador de sesión única que permite mejorar la precisión del 
seguimiento de las conversiones. 30 minutos

ANON
Esta cookie utiliza ID anónimos (ANID) a través de sistemas que identifican los 
comportamientos e interpretan los datos demográficos y de conducta asociados a cada 
ANID. 

2 años

MUID
Esta cookie es una identidad única que permite identificar el comportamiento de los 
usuarios. Se presenta como cookie de terceros en el sitio web de los anunciantes porque el 
propietario del dominio es bing.com. 

13 meses

MUIDB

Esta cookie complementa a la cookie MUID. Se aloja en el dominio www.bing.com. Si la 
cookie MUID se pierde (por ejemplo, si el navegador deja de funcionar o el dispositivo se 
reinicia), la cookie MUIDB se conserva y restaura los valores que la MUID haya perdido, 
reduciendo así la tasa de abandono MUID.  

14 meses

NAP

Esta cookie contiene datos cifrados y anónimos del perfil del usuario como, por ejemplo, la 
lengua, el país, la edad, el código postal, el sexo, etc. Se crea con el CTS, se archiva en los 
informes que genera el CTS y la descifran otros sistemas de difusión publicitaria para una 
mayor personalización publicitaria.

2 años

_ga 2 años https://policies.google.com/

_gid 72 h
https://developers.google.com/analy
tics/devguides/collection/analyticsjs/

cookie-usage

_gat_gtag_UA_17081347_1 1 minuto https://policies.google.com/

SDK 3 semanas https://policies.google.com/

APISID

Estas cookes de sesión ayudan a reducir o eliminar la confusión que se produce entre las 
cuentas existentes en los sitios web interactivos, gracias a nuevas cookies que informan del 
estado de la sesión, así como al asincronismo de las notificaciones y cambios de sesión del 
cliente. También aportan mecanismos de actualización del caché útiles y asociados a las 
sesiones de los usuarios mediante los flujos API First party y Oauth 2. 

2 años

CONSENT Esta cookie almacena las decisiones del usuario en lo que respecta a los consentimientos. 5 años

HSID

Esta cookie se usa cuando el usuario tiene una cuenta Google. Gaia es el servicio de 
gestión de cuentas Googles disponible en externo. Si los internautas tienen una «Cuenta 
Google», Gaia es el servicio que las mantiene y les permite conectarse mediante 
mecanismos como las cookies o el protocolo OAuth. 

1 año

OGPC Esta cookie permite limitar los recordatorios por SMS. 2 meses

SAPISID Como la APISID, la SAPISID hace referencia a las cookies de sesión de la API Google. Esta 
cooke garantiza la seguridad, previene abusos y mantiene el producto. 

1 año

SID

Estas cookies contienen ficheros con firma digital y cifrados que registran el identificador de 
la cuenta Google del usuario y la hora de su última conexión. La combinación de estas 
cookies bloquea varios tipos de ataques como, por ejemplo, las tentativas de robo de datos 
contenidos en los formularios que los usuarios rellenan en las páginas web. 

1 año

SIDCC Esta cookie es un identificador de seguridad (dominio Google.com). 3 meses

SSID Esta cookie es un identificador de sesión segura. 1 año

_Secure-3PAPISID 2 años

_Secure-3PSIDCC 2 años

_Secure-3PSID 2 años

Google Web/Maps SEARCH_SAMESITE Esta cookie evita la transmisión por el navegador y las búsquedas entre sitios. 6 meses

SRCHD Formulario de adquisición inicial AFORM. Esta cookie busca los datos del usuario en la 
página de inicio.  

2 años

SRCHUID Esta cookie informa sobre cómo ha iniciado el usuario la búsqueda de la sesión. 2 años

SRCHUSR Esta cookie recopila datos del usuario como, por ejemplo, la fecha de nacimiento. 2 años

https://policies.google.com/

Estas cookies registran el identificador del usuario, siempre que los usuarios estén 
conectados al sitio (dominio Google.com). 

Microsoft https://privacy.microsoft.com/es-ES/

Publicidad personalizada

Google Ads https://policies.google.com/

Esta cookie se usa para personalizar y ofrecer publicidad afín. 

Microsoft https://privacy.microsoft.com/es-ES/

Rendimiento y análisis Google Analytics Esta cookie se utiliza para medir la actividad y optimizar la experiencia de navegación de 
nuestros socios, así como producir informes (Google Analytics y otros sistemas internos).

Funcionamiento del sitio

Google 


