SOLUCIONES TÉCNICAS DE CERRAMIENTO S.L.

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB

COOKIES CONTROLADAS POR EL EDITOR

Técnicas y funcionales
Propiedad

Cookie

Finalidad

Plazo

google.com

__Secure-3PSIDC
C

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web

en un año

google.com

CONSENT

Rastreador de consentimiento de cookies de Google

en 18 años

SEARCH_SAMESI
TE

SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto con
las solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el
riesgo de fuga de información de origen cruzado. También
proporciona cierta protección contra ataques de falsificación
de solicitudes entre sitios.

en un mes

google.com

UULE

Cookie asociada al servicio de Google Maps. Permite la
geolocalización de nuestro laboratorio en la sección
correspondiente de este sitio web. Le remitimos a la política
de privacidad de Google

en 19 horas

gstatic.com

CONSENT

Rastreador de consentimiento de cookies de Google

en 18 años

stcsoluciones.es

71ef76a91fb8529fd
b8cf602c0684d9f

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web

Sesión

stcsoluciones.es

fmalertcookies

Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web

en un mes

google.com

Analíticas
Propiedad

Cookie

Finalidad

Plazo

stcsoluciones.es

_ga

ID utiliza para identificar a los usuarios

en 2 años

stcsoluciones.es

_gat

Se utiliza para monitorizar el número de peticiones al servidor
de Google Analytics cuando se utiliza el Administrador de
etiquetas Google

Sesión

stcsoluciones.es

_gid

ID utiliza para identificar a los usuarios durante 24 horas
después de la última actividad

en 20 horas

Publicitarias
Propiedad

Cookie

Finalidad

Plazo

google.com

1P_JAR

Estas cookies se establecen a través de vídeos de youtube
incrustados. Registran los datos estadísticos anónimos sobre,
por ejemplo, cuántas veces se reproduce el vídeo y las
configuraciones que se utilizan para la reproducción.

en un mes

google.com

ANID

Google utiliza estos cookies para hacer publicidad más
atractiva para los usuarios y más valiosa para los editores y
anunciantes

en 9 meses
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google.com

NID

Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio
web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de
anuncios de Google

en 7 meses

google.com

OTZ

Análisis agregado de los visitantes del sitio

en 19 horas

google.com

S

Identificación del navegador de Facebook, autenticación,
marketing y otras cookies de funciones específicas de
Facebook.

Sesión

gstatic.com

P. 18

1P_JAR

Estas cookies se establecen a través de vídeos de youtube
incrustados. Registran los datos estadísticos anónimos sobre,
por ejemplo, cuántas veces se reproduce el vídeo y las

en 17 días

