
¿QUE SON LAS COOKIES? 
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies 
permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que 
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 
Cookies técnicas o necesarias: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, 
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por 
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar 
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, 
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 
Cookie Tipo Duración Descripción 

ASP.NET_SessionId https Nunca 
Expira 

Esta cookie se utiliza en los sitios desarrollados con Microsoft.Net. 
Cuando un usuario comienza a navegar se crea un ID de sesión único, 
que guarda toda la información relativa a esa sesión.Esta información 
se almacena en el servidor web y se identifica mediante un GUID.El 
GUID es esencial para que cualquier sitio ASP.NET funcione 
correctamente. 

cookieyesID http 1 año Identificador único de los visitantes utilizado por CookieYes con 
respecto al consentimiento. 

cky-consent http 1 año Esta cookie es establecida por CookieYes para recordar el 
consentimiento del usuario para el uso de cookies en el sitio web. 

cookieyes-necessary http 1 año 
Esta cookie es establecida por CookieYes y se utiliza para recordar el 
consentimiento de los usuarios para el uso de cookies en la categoría 
"Necesaria". 

cookieyes-functional http 1 año 
Esta cookie es establecida por CookieYes y se utiliza para recordar el 
consentimiento de los usuarios para el uso de cookies en la categoría 
"Funcional". 

cookieyes-analytics http 1 año 
Esta cookie es establecida por CookieYes y se utiliza para recordar el 
consentimiento de los usuarios para el uso de cookies en la categoría 
"Analytics". 

cookieyes-
performance http 1 año 

Esta cookie es establecida por CookieYes y se utiliza para recordar el 
consentimiento de los usuarios para el uso de cookies en la categoría 
"Performance". 

cookieyes-
advertisement http 1 año 

Esta cookie es establecida por CookieYes y se utiliza para recordar el 
consentimiento de los usuarios para el uso de cookies en la categoría 
"Publicidad". 

gdpr_status http 6 meses 
Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de 
cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no 
aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 

mnet_session_depth http Nunca 
Expira Mide sesión MNET 

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el 
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del 
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 
productos o servicios que le ofrecemos. 

Cookie Tipo Duración Descripción 

_ga http 2 años Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los 



Cookie Tipo Duración Descripción 

datos de los visitantes, de la sesión y de la campaña y para hacer un seguimiento del 
uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan la 
información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para 
identificar a los visitantes únicos. 

_gid http 1 dia 

Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar 
información sobre el uso que hacen los visitantes de un sitio web y ayuda a crear un 
informe analítico sobre el funcionamiento del sitio web. Los datos recogidos 
incluyen el número de visitantes, la fuente de la que proceden y las páginas visitadas 
de forma anónima. 

GPS http 30 
minutos 

Esta cookie es instalada por Youtube y registra un ID único para el seguimiento de 
los usuarios en función de su ubicación geográfica 

UIDR http 1 año 
Esta cookie se utiliza para recopilar información acerca de la actividad del usuario en 
esta web. Esa información es enviada a comScore para análisis y reporte. El 
propósito es mejorar nuestros servicios. 

Cookies de rendimiento: Son las que se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave 
del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes. 

Cookie Tipo Duración Descripción 

_gat http 1 minuto Esta cookie es instalada por Google Universal Analytics para estrangular la tasa de 
solicitud y limitar la recolección de datos en sitios de alto tráfico. 

YSC https Nunca 
Expira 

Esta cookie es instalada por Youtube y se utiliza para rastrear las vistas de los 
vídeos incrustados. 

Cookies publicitarias: Son las que se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados en 
las páginas que visitaron antes y analizan la efectividad de la campaña publicitaria. 

Cookie Tipo Duración Descripción 

VISITOR_INFO1_LIVE https 5 meses Esta cookie es establecida por Youtube. Se utiliza para rastrear la 
información de los vídeos de YouTube incrustados en un sitio web. 

IDE https 1 año 

Utilizada por Google DoubleClick y almacena información sobre el 
uso que el usuario hace del sitio web y de cualquier otro anuncio 
antes de visitarlo. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios 
que sean relevantes para ellos según el perfil del usuario. 

uid https 1 año 

Esta cookie se utiliza para medir el número y el comportamiento de 
los visitantes del sitio web de forma anónima. Los datos incluyen el 
número de visitas, la duración media de la visita en el sitio web, las 
páginas visitadas, etc. con el fin de comprender mejor las 
preferencias de los usuarios para los anuncios dirigidos. 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 
opciones del navegador instalado en su ordenador.Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a 
contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos 
introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos 
contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido 
que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la 
retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades 
competentes el contenido en cuestión. 

El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no 
limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que 
permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web de Santiveri. No obstante y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los 
usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo 
de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, 
derechos de terceros o la moral y el orden público. 

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. No obstante, Santiveri se reserva el 
derecho a interrumpir, en cualquier momento y sin aviso previo, el acceso a su website, ya sea por motivos de 
seguridad, de control o de mantenimiento. El prestador tampoco asumirá responsabilidades por problemas 



técnicos o fallos que se produzcan durante la conexión ni responderá cuando acontezcan causas de fuerza 
mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página 
web. 


