
 

Titularidad Identificación 
Periodo de 

conservación 
Propósito/Finalidad 

Tipo de 

cookie 

https://impexsubministres.com/  
 

_GRECAPTCHA 6 meses Propia. La cookie NID contiene una ID única que Google utiliza para 

recordar sus preferencias y otra información, como su idioma de 

preferencia (p. ej. inglés), cuántos resultados de búsqueda desea que se 

muestren por página. 

Funcionamiento 

 

ssc 1 año AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios web y a sus 

usuarios compartir fácilmente el contenido con los demás, a través de 

iconos de intercambio y de los destinos de bookmarking social. Las cookies 

AddThis se utilizan con el fin de habilitar el contenido para ser compartido. 

AddThis también se utiliza para recopilar información sobre cómo se 

comparte contenido del sitio web. 

Técnica 

 

uid 1 año Cookie de Addthis que permite compartir nuestro contenido en redes 

sociales. 
Técnica 

 

Na_id 1 año   Cookie de Addthis que recoge datos sobre los hábitos de navegación del 

usuario y los envía para su tratamiento con fines publicitarios. 
Técnica 

 

na_tc 1 año Cookie de Addthis que permite compartir nuestro contenido en redes 

sociales. 
Técnica 

 

CONSENT Permanente Es una cookie propia de Google, permite personalizar como se ven sus 

anuncios en Google o almacenar información y preferencias del usuario 

como el idioma preferido a la hora de mostrar los resultados de búsqueda. 

Y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de 

Google en ellos 

Técnica 

 

DV 24 horas Es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre 

la navegación. 
Analitica 

 

popupData 1 año Es una cookie de sesión estándar que nos informa si el usuario ha aceptado 

las cookies. 
 

 

recently_viewed_

product_previous 

24 horas Es una cookie propia de Magento. Esta cookie almacena la información de 

los productos vistos recientemente. 
Técnica 

 

_gat 2 años Esta cookie es propia y gestionada de Google Analytics , se utiliza  para 

limitar el porcentaje de solicitudes. 
Analítica 

https://impexsubministres.com/


 

Form_key Sesión Es una cookie propia de Magento. Esta cookie facilita la compra y permite 

un desarrollo más fluido del carrito. 
Técnica 

 

OTZ 1 mes Esta cookie creada por Google que se utiliza para personalizar los anuncios 

que se muestran en los servicios de Google. Google podrá transmitir esta 

información a terceros cuando así sea requerido por la legislación, o 

cuando estos terceros transmitan información por cuenta de Google. 

Técnica 

 

product_data_stor

age 

24 horas Es una cookie propia de Magento. Esta cookie se utiliza para almacenar la 

información de los productos. 
Técnica 

 

recently_compare

d_product_previo

us 

24 horas Es una cookie propia de Magento. Esta cookie se utiliza para almacenar la 

información de los productos vistos recientemente. 
Técnica 

 

_gat 2 años Esta cookie es propia y gestionada de Google Analytics , se utiliza  para 

limitar el porcentaje de solicitudes. 
Analítica 

 

section_data_ids 24 horas Es una cookie propia de Magento, que se utiliza para guardar los 

identificadores de las secciones de la web. 
Técnica 

 

PHPSESSID Sesión  Su finalidad es la de controlar la sesión del usuario. Analítica 

 

__atuvc 1 mes AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios web y a sus 

usuarios compartir fácilmente el contenido con los demás, a través de 

iconos de intercambio y de los destinos de bookmarking social. Las cookies 

AddThis se utilizan con el fin de habilitar el contenido para ser compartido. 

AddThis también se utiliza para recopilar información sobre cómo se 

comparte contenido del sitio web. 

Técnica 

 

_ga 2 años Esta cookie es propia de Google Analitycs, se usa para distinguir a los 

usuarios. 
Analítica 

 

SEARCH_SAMESI

TE 

2 meses Esta cookie tiene la finalidad para el envió de datos a Google.  

 

MAGEBIRD_POPU

P 

Sesión Se desconoce el origen de esta cookie.  

 

_atuvs Sesión Esta cookie se crea con la finalidad de almacenar un contador actualizado 

de páginas compartidas. Es una cookie propia de Addthis. 
Técnicas 

 

__atssc 1 año Es una cookie propia de Addthis. Técnica 

 

mage-messages 24 horas Es una cookie propia de Magento. Esta cookie gestiona los mensajes de la 

web para el usuario. 
Técnica 

 

mage-translation-

storage 

Sesión Esta cookie es propia de Magento. Su finalidad almacenar la información 

del fichero de traducción 
Técnica 



 

 

ANID 10 meses Es una cookie propia de Google Analitycs, tienen una función publicitaria, 

se utiliza con los fines de mostrar anuncios de Google en sitios que no son 

de Google. 

 

 

Publicitaria 

 

__cf_bm 24 horas Esta cookie se utiliza para saber si el usuario es robot o humano. Técnica 

 

ouid 1 año Esta cookie es propia de Addthis, permite compartir contenidos a través de 

redes sociales y contabilizar las acciones. 
Técnica 

 

mage-translation-

file-version 

Sesión Es una cookie propia de Magento. Esta cookie se utiliza para mantener el 

seguimiento del fichero de traducción. 
Técnica 

 

Loc  1 mes Es una cookie propia de AddThis. Esta cookie se utiliza para habilitar el 

contenido para ser compartido. También se utiliza para recopilar 

información sobre como se comporte el contenido del sitio web 

Técnica 

 

_gid 24 horas Esta cookie es propia de Google Analitycs, se usa para distinguir a los 

usuarios. 
Analítica 

 

mage-cache-

sessid 

24 horas Es una cookie propia de Magento. Esta cookie se utiliza para almacenar el 

caché de la sesión del usuario. 
Técnica 

 

mage-cache-

storage-section-

invalidation 

24 horas Es una cookie propia de Magento. Esta cookie se utiliza para gestionar la 

caché almacenada el navegador. 
Técnica 

 

1P_JAR 1 mes Esta cookie se crea con la finalidad de transferir datos a Google para hacer 

la publicidad más atractiva. 
Transfiere 

datos. 

 

NID  6 meses La cookie NID contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus 

preferencias y otra información, como tu idioma preferido el número de 

resultados de búsqueda que quieres que se muestren por página y si 

quieres que el filtro SafeSearch de Google esté activado o desactivado 

Personalizació

n 

 

uvc 1 mes Esta cookie tiene la finalidad de medir las veces que un usuario repite una 

acción de compartir el contenido de la página web.  
Técnica 

 

__cfduid 1 mes Es una cookie propria por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico 

web de confianza. No corresponde a ningún ID de usuario en la aplicación 

web, no guarda ningún dato personal identificable. 

Técnica 


