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                                              Política de cookies 

En cumplimiento del Real Decreto Ley 13/2012, del 30 de marzo por el que se modifica 
la Ley de Servicios de Sociedad de la Información; y de la propia Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, relativo a 

la utilización de cookies en páginas Webs; INTERCAUCHOS DEL VALLES, S.A. le informa 
que, este sitio Web, utiliza cookies para poder medir y analizar el tráfico de la Web, para 
facilitarle su experiencia como usuario y ofrecerle un mejor servicio. Si lo desea puede 
configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies o bien 
para impedir la instalación de las mismas, teniendo en cuenta que de esta forma dejaría 
de tener acceso a ciertas funciones en Internet. 

Definición y función de las Cookies 

Una cookie es un pequeño archivo creado por un sitio de Internet para almacenar 
información en su equipo, como, por ejemplo, las preferencias cuando se visita una 
web. Cuando se accede a una página Web que utiliza cookies, ésta solicita al 

navegador que guarde una o más cookies en el disco duro. Las cookies a menudo 
guardan la configuración de los sitios web, como el idioma preferido o la ubicación, así, 
cuando el usuario vuelve a esa página Web, el navegador envía de nuevo las cookies 
que le pertenecen, lo que le permite prestar servicio e información personalizada en 
función de las necesidades. Las cookies también pueden llegar a guardar información 
que identifique personalmente a los usuarios, sin embargo, este sitio web no utiliza este 

tipo de cookies, y sólo tendrá acceso a la información personal que usted proporcione 
a través de los formularios de contacto o vía correo electrónico. Se puede cambiar la 
configuración de cookies del navegador que usted utiliza, para que le permita aprobar 
o rechazar automáticamente peticiones de almacenamiento de cookies cuando se 
cierra el navegador y otras opciones adicionales. 

Tipos de cookies que utiliza esta página Web 

Técnicas. Este tipo de cookies facilita información sobre el uso que el usuario realiza de 
la Web, como, por ejemplo, qué paginas ha visitado o si ha tenido problemas técnicos 
en los accesos. Estas cookies no permiten identificarle, puesto que la información que 
recogen es anónima y será utilizada únicamente para trabajos de mejora de diseño de 

la página y de navegación, estadísticas de uso, etc. Permiten que la web funcione de 
forma más ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios. 

De registro. Se crean al registrarte o cuando inicia una sesión como usuario de la Web. 

De personalización. Permiten personalizar las funciones o contenidos del sitio web en 
función de los datos obtenidos del navegador. 

Analíticas. Se utilizan con fines estadísticos. La información se utiliza para medición de la 
actividad en el sitio web, mediante Google Analytics, herramienta gratuita de análisis 
web proporcionada por Google, que principalmente permite a los propietarios de sitios 
web conocer cómo interactúan los usuarios con su sitio web. Este servicio de analítica 
web ubica una serie de cookies en su ordenador con la única finalidad de configurar 

estadísticas. 



Preferencias. Estas cookies nos permiten saber si usted ha visitado antes nuestro sitio o 

no. La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias puede 
hacer que la experiencia del sitio web sea menos funcional, pero no debe afectar a su 
funcionamiento. 

Estado de la sesión. Estas cookies guardan la información necesaria durante la sesión y 
los cambios relacionados con ella, y también determinan si está registrado o no en la 
web. 

Procesos. Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen 
servicios esperados por el usuario que accede al sitio web como, por ejemplo, la 
navegación por páginas web o el acceso a áreas seguras del sitio web. 

Relación de Cookies utilizadas por el dominio www.intercauchos.com  

Cookies Analíticas 

Nombre Descripción Empresa Duración 

1P_JAR Transfiere datos a Google. Google 2 meses 

APISID Guarda preferencias de usuario y otra información de 
los servicios de Google que tiene el usuario, 
información de las cuentas de Google del usuario y 
permite que comparta en Google+. 

Google 2 años 

HSID Guarda preferencias de usuario y otra información de 
los servicios de Google que tiene el usuario, 
información de las cuentas de Google del usuario y 
permite que comparta en Google+. 

Google 2 años 

NID Guarda preferencias de usuario y otra información de 
los servicios de Google que tiene el usuario, 

información de las cuentas de Google del usuario y 
permite que comparta en Google+. Visualización de 
mapas mediante Google Maps. 

Google 6 meses 

SAPISID Guarda preferencias de usuario y otra información de 
los servicios de Google que tiene el usuario, 
información de las cuentas de Google del usuario y 

permite que comparta en Google+. 

Google 2 años 

SID Guarda preferencias de usuario y otra información de 
los servicios de Google que tiene el usuario, 
información de las cuentas de Google del usuario y 
permite que comparta en Google+. 

Google 2 años 

SIDCC Cookie de seguridad para proteger los datos de los 

usuarios del acceso no autorizado. 

Google 2-4 meses 

SSID Guarda preferencias de usuario y otra información de 
los servicios de Google que tiene el usuario, 
información de las cuentas de Google del usuario y 
permite que comparta en Google+. 

Google 2 años 

GAPS Identificar al usuario e identificar sus preferencias. 

accounts.google.com 

Google 2 años 



LSID Permite compartir contenido en la redes social 
Google+. 

accounts.google.com 

Google 2 años 

OKAK accounts.google.com Google 2 años 

CONSENT Cookies para el servicio de Google+, de ‘Social 
Sharing’ de recomendación del pie de las páginas. 

Google 20 Años 

NID Cookies para el servicio de Google+, de ‘Social 

Sharing’ de recomendación del pie de las páginas. 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es 

Google 6 meses 

fr Se trata de la cookie de publicidad principal de 
Facebook. Se utiliza para ofrecer, analizar y mejorar la 
relevancia de los anuncios. 

Facebook 4-6 meses 

guest_id Twitter Twitter 2 años 

personalization_id Twitter Twitter 2 años 

_pk_id.XXX.XXX Usada para distinguir el identificador de Piwik. Esta 
cookie ha de estar fijada de forma obligatoria para el 
correcto funcionamiento de Piwik. 

Piwik 1 Año 

_pk_id.YY.YY Usada para distinguir el identificador de Piwik. Esta 
cookie ha de estar fijada de forma obligatoria para el 
correcto funcionamiento de Piwik. 

Piwik 1 Año 

_pk_ref.YY.YY Piwik nuestro Piwik 4-6 meses 

_pk_ses.YY.YY Usada para determinar nuevas sesiones/visitas. El 
principal propósito de esta cookie es: Rendimiento, 
para saber el tiempo que pasa el usuario en nuestra 
página y el número de páginas que visita, o lo que es 
lo mismo, lo que duran las visitas/sessiones de las visitas. 

Piwik 1 hora 

__cfduid Cookies generadas por el framework Jquery utilizado 
para el desarrollo de algunas de las funcionalidades 
del sitio web. 

JQuery 1 Año 

  

Cookies Técnicas 

Nombre Descripción Empresa Duración 

PHPSESSID Para mantener la sesión de usuario e 

identificarlo. 

(css.net10.es). 

Cosmomedia Cookie 

de sesión 

PHPSESSID Para mantener la sesión de usuario e 
identificarlo. (js.net10.es). 

Cosmomedia Cookie 
de sesión 



PHPSESSID Para mantener la sesión de usuario e 
identificarlo. (URL dominio). 

Cosmomedia Cookie 
de sesión 

__stripe_mid Cookie de sesión para stripe: 

https://stripe.com/cookies-policy/legal 

Stripe Cookie 

  

Revocación y eliminación de Cookies 

Usted puede configurar su navegador para permitir, bloquear, eliminar o desactivar las 
cookies instaladas en su equipo, mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en su equipo. En el caso que, no permita la instalación de cookies 
en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones o 
funcionalidades de este sitio web. 

Para configurar el navegador, desactivar o administrar la instalación de cookies, y que 
de este modo, se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo 

o dispositivo, puede obtener más información haciendo “click” en los siguientes enlaces 
que le proporcionamos, en función del navegador que usted utiliza: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Edge 

Internet Explorer (Versión 11) 

Internet Explorer (Versión 10) 

Opera 

Safari 

De forma general, la mayoría de los navegadores, permiten el acceso rápido a la 
eliminación de los datos de navegación, pulsando la secuencia de teclas 

Ctrl+Mayus+Supr, pudiéndose borrar las Cookies. 

Actualización de nuestra Política de Cookies 

Es posible que actualicemos nuestra Política de Cookies en este sitio Web, en función de 
exigencias legales o técnicas, por ello, si lo desea, aconsejamos que revise esta política 

en alguna ocasión, al objeto de estar adecuadamente informado sobre cómo y para 
qué usamos las cookies. 

 


