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¿Qué es una cookie? 

Una cookie es archivo que se descarga en el dispositivo de navegación al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies almacenan y recuperan información cuando la persona 
usuaria navega en la página web. En general, las cookies pueden servir para finalidades muy 
diversas, como, por ejemplo, reconocer al usuario, obtener información sobre los datos de 
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido del sitio web. Además de 
las cookies también existen otras tecnologías similares que pueden realizar las mismas 
funciones.  

¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web? 

Este sitio web de SEPIDES utilizan los siguientes tipos de cookies: 

 Cookies estrictamente necesarias y técnicas: estas cookies son necesarias para que este 
sitio web funcione correctamente y no se pueden desactivar a través del panel de 
configuración de cookies. Con carácter general, este tipo de cookies se configuran 
automáticamente al acceder al sitio web o al acceder o utilizar ciertos servicios o 
funcionalidades. Si estas cookies se desactivan puede afectar al correcto 
funcionamiento de este sitio web. 

 Cookies funcionales: estas cookies son necesarias para el correcto funcionamiento de 
algunos servicios y funcionalidades disponibles en este sitio web. Si se deshabilitan estas 
cookies no podrá visualizar o acceder a estas funcionalidades o servicios. 

 Cookies de preferencias o personalización: este tipo de cookies permiten recordar las 
características de las opciones seleccionadas por la persona usuaria y así diferenciar su 
experiencia de la de otras personas, como puede ser la configuración del idioma o tipo 
de navegador utilizado. 

 Cookies de análisis o medición: este tipo de cookies también conocidas como analíticas, 
permiten a SEPIDES como responsable de este sitio web, medir la actividad, usos y 
accesos a los distintos contenidos y servicios disponibles con el fin de introducir mejoras 
o nuevos servicios. 

A continuación, se describen las cookies existentes en este sitio web clasificada como propias o 
de terceros: 

 



 

 

Propias  
Son aquéllas que se envían al equipo terminal de la persona usuaria desde un equipo o dominio 
y son gestionadas por SEPIDES: 

Nombre Duración Tipología Descripción 

PHPSESSID 
Al finalizar la sesión 

de navegación 
Sesión 

Identificar la sesión. Es esencial para 
el funcionamiento de la web. 

De terceros 

Son aquéllas que se envían al equipo terminal de la persona usuaria desde un equipo o dominio 
que no es gestionado por SEPIDES, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de 
las cookies: 

GOOGLE 

Nombre Duración Tipología Descripción 

__utma 2 años 
Análisis 

Recopila datos sobre el número de veces que un 
usuario ha visitado el sitio web además de las 

fechas de la primera visita y de la más reciente. 
Utilizada por Google Analytics. 

__utmb 1 día 
Análisis  Utilizada por Google Analytics para calcular la 

duración de la visita a un sitio web. 

__utmc 
Al finalizar la sesión 

de navegación 
Análisis tilizada por Google Analytics para calcular la 

duración de la visita a un sitio web. 

__utmt 1 día 
Análisis Utilizada para acelerar la velocidad de las 

peticiones del servidor. 

__utmz 6 meses 
Análisis 

Recopila datos acerca de dónde proviene el 
usuario, qué motor de búsqueda ha sido 

utilizado, sobre qué enlace se ha hecho clic y qué 
término de búsqueda se usó. Utilizada por 

Google Analytics. 

Analíticas (Google): Ayudará a conocer las visitas y las actividades y es un servicio ofrecido por 
Google. La información recopilada por la cookie, es transmitida y archivada en los servidores de 
Estado Unidos, y se puede usar para recopilar información sobre los visitantes y ofrecer servicios 
relacionados. 

El uso de cookies de Google Analytics, un servicio de análisis de web de Google Inc. Las 
informaciones generadas por las cookies utilizadas por Google Analytics pueden ser transferidas 
y almacenadas a un servidor de Google en los EE.UU.  

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realiza Google en 
sus correspondiente políticas: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Consentimiento 

Al acceder a este sitio web, la persona usuaria visualizará un panel informativo de cookies en el 

que se le informará de la forma en la que puede prestar o rechazar su consentimiento a instalar 

las cookies. Puede rechazar el uso de cookies en este sitio web y revocar su consentimiento 
utilizando la siguiente herramienta: 

CONFIGURADOR DE COOKIES 

Asimismo, podrá deshabilitarlas o retirar su consentimiento previamente otorgado en cualquier 

momento eliminando las cookies instaladas en su dispositivo mediante la configuración de las 

opciones del navegador, tal como se indica en el apartado “desactivación o eliminación de 

cookies”. 

Desactivación o eliminación de cookies en el Navegador 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su dispositivo mediante la 
configuración de las opciones del navegador utilizado: 

• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Safari para IOS (iPhone y iPad)
• Chrome para Android
• Chrome para Iphone y Ipad

Si utiliza un navegador diferente consulte las instrucciones del mismo para la configuración de 
las cookies. 
Si desea deshabilitar las cookies de Google Analitycs, puede encontrar más información aquí 

Más información 

Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el apartado Política de 
Privacidad. No obstante, si tiene alguna duda sobre esta Política de Cookies puede ponerse en 
contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: 
protecciondedatossepides@sepides.es 

Fecha de publicación: 19 de febrero, de 2021. 

https://www.sepides.es/index.php?abrecookies=1
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es&oco=1
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=es&oco=1
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
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