Tipo
Estrictamente
necesaria

Mapas y
publicidad /
Servicios de
Google

Cookie_notice_accepted

Cookie

Caducidad
1 mes

Propia o Terceros / Dominio / Finalidad
Propia. Esta cookie recuerda si se ha aceptado el mensaje
de aviso sobre cookies para dejar de mostrarlo durante el
tiempo en que esté activa.

CONSENT,

Variable

Terceros. Dominio: Google.com Son cookies asociadas a los
servicios de Google, como Googlemaps. Estas cookies no las
generamos nosotros directamente. Entre otras cosas
permite la geolocalización de nuestro centro de trabajo en
la sección correspondiente de este sitio web. Le remitimos a
la política de privacidad de Google:
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Cookies de
análisis

1PJAR, _ga

Variable.

Terceros. Dominio google.es Una de las aplicaciones que usa
esta web para obtener y analizar la información de la
navegación es: Google
Analytics: http://www.google.com/analytics/
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google y presta el
servicio de análisis de la audiencia de este sitio web.
Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces
indicados. Esta herramienta no obtiene datos de los
nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección
postal desde donde se conectan. La información que
obtiene esta relacionada por ejemplo con el número de
páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican
las noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP
desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios
que visita este blog, la frecuencia y reincidencia de las
visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el
operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
Esta información se utiliza para mejorar la página, detectar
nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con
la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que
nos visitan. También le recomendamos que lea el párrafo
correspondiente al final de esta tabla. No obstante para que
los visitantes del sitio web tengan la posibilidad de evitar
que Google Analytics utilice sus datos, existe la posibilidad
de instalarse el complemento de inhabilitación para
navegadores desarrollado por la propia Google. Puede
descargarlo de la siguiente
dirección:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.ht
ml

Cookie de
sesión

PHPSESSID,

No tiene
caducidad,
desaparece
cuando
acaba la
sesión

Cookie de
sesión

Wordpress_test_cookie

Cookies de
sesión

wp-settings-1, wp-settings-3, wp-settings-time-1, wpsettings-time-3

No tiene
caducidad,
desaparece
cuando
acaba la
sesión
1 año

Cookie de
sesión

wordpress_logged_in_5debf8a6222e23617c7b77ec38cb94
9a

Cookies de
sesión

inbound_referral_site, lead_session, wp_lead_uid

Cookie de
edición

Customize_autosaved, customize_changeset_uuid,
customize_messenger_channel, customize_theme,

7-17 días

Cookie de
edición

Elementor-preview

1 mes

Cookie de
seguridad

wfwaf-authcookie-326120a837e06b589ffd4fd2903ed75b

1 día

Cookies
funcionales

Page_id, preview, preview_id, preview_nonce, ver,
wordpress_5debf8a6222e23617c7b77ec38cb949a

No tiene
caducidad,
desaparece
cuando
acaba la
sesión
No tiene
caducidad,
desaparece
cuando
acaba la
sesión

Esta cookie es nativa de PHP y permite a la web guardar
datos serializados de estado. En esta web se usa para
establecer sesiones de usuario pasando datos de estado a
través de una cookie temporal también conocida como
Cookie de sesión. Igualmente se utiliza para que el gestor de
contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las
cookies activadas
Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos
WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies
activadas.

Personalizan la interfaz de Wordpress según el ID del
usuario
Después del loggin, WordPress activa la cookie
wordpress_logged_in_, cuya función es indicar cuando se
ha conectado y quién es, siendo utilizado por la interfaz de
WordPress.
Cuando el usuario ha rellenado el formulario anteriormente,
este campo se completa de forma automática.

Propia. Permite personalizar y editar los temas de
Wordpress, sus canales de comunicación
Propia. Permite personalizar y editar los temas de
Wordpress, sus canales de comunicación
Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de
WordPress “Wordfence”. Se utiliza para autenticar la
solicitud de inicio de sesión del usuario.
Terceros- Desconocemos el origen de estas cookies

