
Cookie Gestión Duración Finalidad

PHPSESSID auara.activehosted.com Session Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página.

__cfduid auara.org 29 días Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web de confianza.

cart_sig auara.org 13 días

La cookie es necesaria para una desconexión y función de pago segura en la web. 

Función provista por shopify.com.

CookieConsent auara.org 1 año Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual

cookietest auara.org Session

Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha aceptado la casilla de 

autorización de uso de cookies.

secure_customer_sig auara.org 20 años

Esta cookie se utiliza para almacenar de forma segura las credenciales del cliente a la 

hora de procesar una compra en el sitio web. Esta cookie es esencial para realizar una 

transacción electrónica segura.

JSESSIONID nr-data.net Session Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página.

unique_id powr.io Session Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página.

local_storage_support_test twitter.com Persistent

La cookie se utiliza en relación a la función de almacenamiento local en el navegador. 

Esta función permite a la web cargar más rápido mediante la precarga de ciertos 

procedimientos. 

internal_errors/track v.shopify.com Session

Esta cookie se utiliza para detectar errores en el sitio web. Esta información se envía 

al personal técnico del sitio web para mejorar la experiencia del visitante del sitio 

web.

storefront/page v.shopify.com Session

Necesaria para que la función de cesta de la compra de la web recuerde los productos 

elegidos - Esto también permite a la web la promoción de productos relacionados al 

visitante, basada en el contenido de la cesta de la compra.

storefront/session-attribution v.shopify.com Session

Necesaria para que la función de cesta de la compra de la web recuerde los productos 

elegidos - Esto también permite a la web la promoción de productos relacionados al 

visitante, basada en el contenido de la cesta de la compra.

storefront/track v.shopify.com Session

Necesaria para que la función de cesta de la compra de la web recuerde los productos 

elegidos - Esto también permite a la web la promoción de productos relacionados al 

visitante, basada en el contenido de la cesta de la compra.

yt-player-bandwidth youtube.com Persistent

Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del 

visitante y en los ajustes de la red.

_ga auara.org 2 años

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca 

de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gat auara.org 1 día Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones

_gid auara.org 1 día

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca 

de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_hjid auara.org 1 año

Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del 

comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.

_hjid auara.org Persistent

Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del 

comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.

collect google-analytics.com Session

Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su 

comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing.

_ga powr.io 2 años

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca 

de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gid powr.io 1 día

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca 

de cómo utiliza el visitante el sitio web.

ahoy_visit powr.io 239 días

Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza 

para análisis internos por el operador de la web.

ahoy_visitor powr.io 2878 años

Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza 

para análisis internos por el operador de la web.

vuid vimeo.com 2 años

Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido 

leídas.

yt-player-headers-readable youtube.com Persistent

Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del 

visitante y en los ajustes de la red.

_fbp auara.org 3 meses

Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como 

pujas en tiempo real de terceros anunciantes.

_hjIncludedInSample auara.org Session

Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar 

estadístico.

_landing_page auara.org 13 días

Almacena la navegación del visitante registrando las páginas de destino - Esto permite 

a la web presentar productos y/o indicadores de su eficiencia publicitaria en otras 

webs.

_orig_referrer auara.org 13 días

Esta cookie se utiliza para recoger información sobre un visitante. Esta información se 

convertirá en una cadena de ID con información de un determinado visitante. Las 

cadenas de información ID pueden utilizarse para dirigirse a grupos con preferencias 

similares o pueden ser utilizadas por dominios de terceros o intercambios de 

anuncios.

_s auara.org 1 día

Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se 

utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma.

_shopify_fs auara.org 2 años

Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se 

utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma.

_shopify_s auara.org 1 día

Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se 

utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma.

_shopify_sa_p auara.org 1 día

Recoge datos del comportamiento y la interacción del visitante - Esto se utiliza para 

hacer más relevante la publicidad en la web. La cookie también permite a la web 

detectar cualquier referencia de otras webs.

_shopify_sa_t auara.org 1 día

Recoge datos del comportamiento y la interacción del visitante - Esto se utiliza para 

hacer más relevante la publicidad en la web. La cookie también permite a la web 

detectar cualquier referencia de otras webs.

_shopify_y auara.org 2 años

Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se 

utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma.

_y auara.org 2 años

Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se 

utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma.

IDE doubleclick.net 1 año

Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del 

usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del 

anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios 

específicos para el usuario.

test_cookie doubleclick.net 1 día Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies.



fr facebook.com 3 meses

Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como 

pujas en tiempo real de terceros anunciantes.

tr facebook.com Session

Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como 

pujas en tiempo real de terceros anunciantes.

ads/ga-audiences google.com Session

Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades 

de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de 

las webs.

NID google.com 6 meses

Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que 

vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos.

pagead/1p-conversion/# google.com Session Cookies de seguimiento con el fin de publicidad dirigida

pagead/1p-user-list/# google.com Session Cookies de seguimiento con el fin de publicidad dirigida

pigeon_state instagram.com Persistent

Facilita la función de compartir en la web – La cookie también permite a las webs 

rastrear y dirigir al usuario la publicidad basada en los “me gusta” y “compartir” del 

usuario.

__widgetsettings twitter.com Persistent Cookie de gestión del servicio Twitter.

GPS youtube.com 1 día

Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento 

según la ubicación geográfica por GPS.

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 días

Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube 

integrados.

YSC youtube.com Session

Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de 

YouTube ha visto el usuario.

yt-remote-cast-installed youtube.com Session

Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos 

incrustados de YouTube

yt-remote-connected-devices youtube.com Persistent

Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos 

incrustados de YouTube

yt-remote-device-id youtube.com Persistent

Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos 

incrustados de YouTube

yt-remote-fast-check-period youtube.com Session

Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos 

incrustados de YouTube

yt-remote-session-app youtube.com Session

Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos 

incrustados de YouTube

yt-remote-session-name youtube.com Session

Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos 

incrustados de YouTube

_ssw_cart_data auara.org Persistent

_ssw_cart_data auara.org 1 día

debug_login auara.org Persistent

hash_key auara.org 29 días

hesid auara.org Session

igIcEvent auara.org Persistent

rmc_logged_in_at auara.org Session

ssw_visitor auara.org 1 día

ssw-helpers-content auara.org Persistent

sswLoadsCntr auara.org Persistent

events/1/4474f5c124 bam.nr-data.net Session

ahoy_unique_20928176 powr.io 239 días

ahoy_unique_20928301 powr.io 239 días

ahoy_unique_20928400 powr.io 239 días

POWR_PRODUCTION powr.io Session Se usa para mostrar las facturas

src powr.io 30 días Se usa para mostrar las facturas

prism_610164856 prism.app-us1.com 29 días


