
Trinity College London 

Política de cookies 

 

 

Uso de cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de información que envía un servidor web a un navegador y que permite al primero 

recopilar datos de este último. Puede obtener más información acerca del uso de las «cookies» a continuación, así 

como en www.allaboutcookies.org. Empleamos cookies de personalización para identificarle cuando visite los sitios 

web (si ha dado su consentimiento), hacer un seguimiento de sus patrones de navegación y elaborar un perfil 

demográfico. Empleamos cookies de análisis para entender quién ha visto qué contenidos de las páginas incluidas en 

los sitios web, y determinar las secciones más populares de los sitios web con el fin de mejorar y desarrollar estas. 

Al usar cookies, también podemos ofrecer a los usuarios registrados una versión personalizada de los sitios web y 

acceso a información sobre su cuenta.  

Asimismo, podemos utilizar cookies de redes sociales para personalizar su interacción con plataformas sociales de 

terceros, como Twitter y Facebook, si nuestro sitio web utiliza dichas funciones. Tales «cookies» reconocen a los 

usuarios de las redes sociales cuando visualiza contenidos de estas en nuestro sitio web. Además, le permiten 

compartir contenidos en redes de manera rápida a través de unos sencillos botones de «compartir» ”. 

En las cookies publicadas por los sitios web, no se guarda información personal, con la excepción de las cookies de 

HubSpot, que se pueden eliminar en cualquier momento, si así lo desea, en los ajustes de su navegador. El valor que se 

guarda en las demás cookies es un identificador anónimo que no se relaciona con otros datos personales que pueda 

proporcionarnos durante su visita. 

Si no desea recibir estas cookies, puede desactivarlas en su navegador, aunque hacerlo podría afectar al 

funcionamiento de nuestros sitios web. Consulte las instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda para conocer 

más información sobre cómo hacerlo. No obstante, si decide desactivar las cookies que introducimos en su ordenador, 

tal vez no pueda utilizar ciertos servicios o funciones de los sitios web. Desactivar las «cookies» restringirá la manera en 

que pueda usar los sitios web. 

Duración de las cookies 

El periodo de tiempo en el que permanece una cookie en su ordenador o dispositivo depende de si es una cookie 

persistente o de sesión. Estas últimas duran hasta que deja de navegar, mientras que las persistentes permanecen 

hasta que caducan o se eliminan. La mayoría de cookies son de sesión y caducan cuando termine de navegar. Las 

cookies persistentes se guardan un máximo de 2 años desde la fecha de descarga en su dispositivo, pero las puede 

eliminar antes en los ajustes del navegador. 

 

• Para obtener más información sobre las cookies empleadas en los sitios web de Trinity, consúltela en las 

siguientes secciones o póngase en contacto con nosotros en dpo@trinitycollege.com.  

 

 Cookies de los sitios web de Trinity College London 

 

trinitycollege.com 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

PHPSESSID Trinity Registrar el estado de sesión del usuario 

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:dpo@trinitycollege.com


WASP2_FLAG Trinity Guardar la información de sitio web del usuario en forma cifrada 

WASP2_USER Trinity Guardar la información de acceso del usuario en forma cifrada 

 

trinityrock.com 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

UUID Trinity Registrar el estado de sesión del usuario 

has_js Trinity Determinar si el usuario tiene activado JavaScript 

 

 

artsaward.org.uk 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

PHPSESSID Trinity Registrar el estado de sesión del usuario 

WASP2_FLAG Trinity Guardar la información de sitio web del usuario en forma cifrada 

WASP2_USER Trinity Guardar la información de acceso del usuario en forma cifrada 

 

 

Sitios web para la reserva de plazas de examen  

• seltbooking.trinitycollege.co.uk 

• musicbooking.trinitycollege.co.uk 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

OEPOPUPMSG Trinity Controlar los mensajes de alerta del usuario sobre la 

información de identificación y tarjetas de pago 

remember-me Trinity Recordar al usuario 

JSESSIONID Trinity Registrar el estado de sesión del usuario 

uniqueId Trinity Conservar una plaza de examen de manera temporal 

durante 15 minutos 

org.springframework.web.servlet.i18n. 

CookieLocaleResolver.LOCALE 

Trinity Registrar la ubicación del usuario 

OECOOKIEMSG Trinity Guardar la decisión del usuario de aceptar o no las cookies 

wb48617274, AWSELB Trinity Gestionar el tráfico del servidor por medio de un 

equilibrador de carga 

 

 

TOL (Siebel) 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

sn Trinity Registrar el estado de sesión del usuario 

start.swe Trinity 
La «cookie» de inicio de sesión automático sirve de base para la función 

«Recordar mi ID y contraseña de usuario» 

WASP2_FLAG Trinity Guardar la información de sitio web del usuario en forma cifrada 



WASP2_USER Trinity Guardar la información de acceso del usuario en forma cifrada 

 

Portal de aprendizaje de Trinity (Totara) 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

TotaraSession Trinity Registrar el estado de sesión del usuario 

 

Verificación de resultados de Trinity (TRV) 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

WASP2_FLAG Trinity Guardar la información de sitio web del usuario en forma cifrada 

WASP2_USER Trinity Guardar la información de acceso del usuario en forma cifrada 

 

VLE (Moodle) 

• support.trinitycollege.co.uk (VLE de soporte de Trinity) 

• arts-support.trinitycollege.co.uk (VLE de soporte de Artes) 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

MoodleSession Trinity Registrar el estado de sesión del usuario 

 

 

«Cookies» de los sitios web de Italia de Trinity College London 

 

www.trinitycollege.it 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

csrftoken BCelt Seguridad (evitar la falsificación de solicitudes entre sitios) 

displayCookieConsent BCelt Guardar la decisión del usuario de aceptar o no las cookies 

 

bcelt.trinitycollege.it (VLE) 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

csrftoken BCelt Seguridad (evitar la falsificación de solicitudes entre sitios) 

displayCookieConsent BCelt Guardar la decisión del usuario de aceptar o no las cookies 

MoodleSession BCelt Gestionar la sesión del usuario (autentificación) 

 

newsletter.trinitycollege.it (sistema de envío de correo) 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

PHPSESSID BCelt Gestionar la sesión del usuario (autentificación) 



coockieconsent BCelt Guardar la decisión del usuario de aceptar o no las cookies 

  



Tienda en línea de Trinity College London Press 
 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

_ab 
Shopify 
 

Se usa en relación con el acceso a la administración 

_secure_session_id 
Shopify 
 

Se usa en relación con la navegación por medio de un escaparate 

Cart 
Shopify 
 

Se usa en relación con el carrito de compra 

cart_sig 
Shopify 
 

Se usa en relación con pago 

cart_ts 
Shopify 
 

Se usa en relación con el pago 

checkout_token 
Shopify 
 

Se usa en relación con el pago 

Secret 
Shopify 
 

Se usa en relación con el pago 

Secure_customer_sig 
Shopify 
 

Se usa en relación con el inicio de sesión del cliente 

storefront_digest 
Shopify 
 

Se usa en relación con el inicio de sesión del cliente 

_shopify_u 
Shopify 
 

Facilitar la actualización de los datos de la cuenta del cliente 

_tracking_consent 
 
Shopify 

Hacer seguimiento de preferencias 

_landing_page 
Shopify 
 

Hacer seguimiento de las páginas de inicio 

_orig_referrer 
Shopify 
 

Hacer seguimiento de las páginas de inicio 

_s 
Shopify 
 

Análisis de Shopify 

_shopify_fs 
Shopify 
 

Análisis de Shopify 

_shopify_s 
Shopify 
 

Análisis de Shopify 

_shopify_sa_p 
Shopify 
 

Análisis de Shopify en relación con marketing y recomendaciones 

_shopify_sa_t 
Shopify 
 

Análisis de Shopify en relación con marketing y recomendaciones 

_shopify_y 
Shopify 
 

Análisis de Shopify 

_y 
Shopify 
 

Análisis de Shopify 

tracked_start_checkout 
Shopify 
 

Análisis de Shopify en relación con el pago 

ts 
SendOwl 
 

Facilitar el servicio de marcas de agua de SendOwl 

akavpau_ppsd 
SendOwl 
 

Facilitar el servicio de marcas de agua de SendOwl 

ts_c 
SendOwl 
 

Facilitar el servicio de marcas de agua de SendOwl 

x-cdn 
SendOwl 
 

Facilitar el servicio de marcas de agua de SendOwl 

_sendowl_session 
SendOwl 
 

Facilitar el servicio de marcas de agua de SendOwl 

locksmith-params 
Locksmith 
 

Se usa en relación con el acceso 

 
 
 
 

 

 

 



«Cookies» de terceros empleadas en los sitios web de Trinity 

   

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

_ga 
Google 

Analytics 
Distinguir a los usuarios 

_gid 
Google 

Analytics 
Distinguir a los usuarios 

_gat 
Google 

Analytics 
Acelerar la tasa de solicitudes 

AMP_TOKEN 
Google 

Analytics 

Contiene un «token» para recuperar un ID de cliente del 

servicio de ID de clientes de AMP. Otros valores posibles 

indican exclusión voluntaria, solicitud en desarrollo o error 

a la hora de recuperar un ID de cliente de un servicio de ID 

de clientes de AMP. 

_gac_<property-id> 
Google 

Analytics 

Contiene información sobre campañas para el usuario. Si 

ha vinculado sus cuentas de Google Analytics y AdWords, 

las etiquetas de conversión de sitios web de AdWords 

leerán esta cookie a menos que opte por la exclusión 

voluntaria. Más información. 

__utma 
Google 

Analytics 

Se usa para distinguir a usuarios y sesiones. La «cookie» se 

crea cuando se ejecuta la biblioteca de javascript y no 

existen «cookies» __utma. La «cookie» se actualiza cada 

vez que se envían datos a Google Analytics. 

__utmt 
Google 

Analytics 
Acelerar la tasa de solicitudes 

__utmb 
Google 

Analytics 

Se usa para determinar nuevas sesiones/visitas. La 

«cookie» se crea cuando se ejecuta la biblioteca de 

javascript y no existen «cookies» __utmb. La «cookie» se 

actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

__utmc 
Google 

Analytics 

No se usa en ga.js. Está configurada para la 

interoperabilidad con urchin.js. Históricamente, esta 

«cookie» funcionaba en conjunto con la «cookie» 

__utmb para determinar si el usuario estaba realizando 

una sesión/visita nueva. 

__utmz 
Google 

Analytics 

Guarda la fuente del tráfico o la campaña que explica 

cómo el usuario llegó a su sitio. La «cookie» se crea 

cuando se ejecuta la biblioteca de javascript y se actualiza 

cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

__utmv 
Google 

Analytics 

Se usa para guardar datos de una variable personalizada a 

nivel de visitante. Esta «cookie» se crea cuando un 

desarrollador usa el método _setCustomVar con una 

variable personalizada a nivel de visitante. También se 

utilizaba para el método obsoleto _setVar. La «cookie» se 

actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

 

 

Nombre de la cookie Propiedad Finalidad 

hjClosedSurveyInvites 
Hotjar 

Esta «cookie» se configura una vez que el visitante 
interactúa con una ventana emergente modal de 
invitación a una encuesta. Se utiliza para que no 
reaparezca la misma invitación si ya se ha mostrado. 

https://support.google.com/adwords/answer/7521212
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar


_hjDonePolls 
Hotjar 

Esta «cookie» se configura una vez que un visitante rellena 
un sondeo usando el widget de sondeo de opinión. Se 
utiliza para que no reaparezca el mismo sondeo si ya se ha 
cumplimentado. 

_hjMinimizedPolls 
Hotjar 

Esta cookie se configura una vez que un visitante minimiza 
el widget de sondeo de opinión. Se usa para que el widget 
permanezca minimizado mientras el visitante navegue por 
su sitio. 

_hjDoneTestersWidgets 
Hotjar 

Esta cookie se configura una vez que un visitante envía su 
información por el widget de adquisición de encargados de 
pruebas de usuarios. Se usa para que no vuelva a 
reaparecer el mismo formulario si ya se ha 
cumplimentado. 

_hjMinimizedTestersWidgets 
Hotjar 

Esta cookie se configura una vez que un visitante minimiza 
el widget de adquisición de encargados de pruebas de 
usuarios. Se usa para que el widget siga minimizado 
mientras el visitante navegue por su sitio. 

_hjDoneSurveys 
Hotjar 

Esta cookie se configura una vez que un visitante 
cumplimenta una encuesta. Se usa para cargar el 
contenido de la encuesta si el visitante no la ha 
cumplimentado todavía. 

_hjIncludedInSample 
Hotjar 

Esta cookie de sesión se configura permitir a Hotjar 
conocer si el visitante se incluye en la muestra que se 
utiliza para generar mapas de calor, embudos, 
grabaciones, etc. 

_hjShownFeedbackMessage 
Hotjar 

Esta cookie se configura cuando un visitante minimiza o 
completa una opinión entrante. De esta manera, la 
opinión entrante se carga en forma minimizada de 
inmediato si navega a otra página donde está programado 
que aparezca. 

 

 

 

Nombre de la cookie Tipo Propietario Finalidad 

__hstc 
Banner de 

consentimiento 
Hubspot 

La principal cookie para rastrear visitantes. Contiene el 

dominio utk (véase a continuación), marca horaria inicial 

(primera visita), marca horaria final (última visita), marca 

horaria actual (esta visita) y número de sesión (se incrementa 

por cada sesión subsiguiente). 

hubspotutk 
Banner de 

consentimiento 
Hubspot 

Esta cookie se usa para llevar un registro de la identidad de un 

visitante. Esta cookie se transmite a HubSpot en los 

formularios enviados y se usa cuando se eliminan contactos 

duplicados. 

__hssc 
Banner de 

consentimiento 
Hubspot 

Esta cookie lleva un registro de las sesiones. Esto se usa para 

determinar si debemos aumentar el número de sesiones y las 

marcas horarias en la cookie __hstc. Contiene el dominio, 

viewCount (aumenta en una sesión cada pageView), y la marca 

horaria de inicio de sesión.  

__hssrc 

 

Banner de 

consentimiento 
Hubspot 

Siempre que HubSpot cambia la cookie de sesión esta cookie 

también se configura para determinar si el visitante ha 

reiniciado su navegador. Si esta cookie no existe cuando 

HubSpot gestiona las cookies, se considera una nueva sesión. 

messagesUtk 
Banner de 

consentimiento 
Hubspot 

Esta cookie se utiliza para reconocer a los visitantes que 

chatean con usted a través de la herramienta de mensajería. Si 

el visitante abandona su sitio antes de ser añadido como 

contacto, esta cookie se asociará a su navegador. Si usted tiene 

un historial de conversaciones con un visitante y este vuelve a 

su sitio utilizando el mismo navegador con la cookie, la 

herramienta de mensajería cargará su historial de 



conversaciones con dicho visitante. Encontrará más 

información aquí. 

__hs_opt_out 

 

Fundamental/ 

necesaria 
Hubspot 

Esta cookie se utiliza por la aceptación de la política de 

privacidad para recordar no pedir al visitante que vuelva a 

aceptar las cookies. Esta cookie se configura cuando usted da a 

los visitantes la opción de rechazar las cookies. 

__hs_do_not_track 
Fundamental/ 

necesaria 
Hubspot 

Esta cookie puede configurarse de forma que impida que el 

código de seguimiento envíe información a HubSpot. 

Configurar esta cookie es distinto a rechazar cookies, ya que 

permite que se envíe información anonimizada a HubSpot. 

__hs_testcookie 
Fundamental/ 

necesaria 
Hubspot 

Esta cookie se usa para comprobar si el visitante tiene 

habilitado el soporte de cookies.  

hs_ab_test 
Fundamental/ 

necesaria 
Hubspot 

Esta cookie se usa para presentar siempre a los visitantes la 

misma versión de una página de prueba A/B que ya han visto 

antes. 

<id>_key 
Fundamental/ 

necesaria 
Hubspot 

Cuando se visita una página protegida por contraseña, esta 

cookie se configura de forma que en las futuras visitas a la 

página desde el mismo navegador no se requiera el inicio de 

sesión. El nombre de la cookie es exclusivo para cada página 

protegida por contraseña.    

hs-messages-is-open 
Fundamental/ 

necesaria 
Hubspot 

Esta cookie se usa para determinar y guardar si el widget de 

chat está abierto para futuras visitas. Se reconfigura de forma 

que se cierre el widget al cabo de 30 minutos de inactividad. 

hs-messages-hide-welcome-message 
Esencial/ 

necesario 
Hubspot 

Esta cookie se usa para impedir que el mensaje de bienvenida 

vuelva a aparecer durante un día una vez cerrado. 

__hsmem 
Esencial/ 

necesario 
Hubspot 

Esta cookie se configura cuando los visitantes entran en un 

sitio con hosting de HubSpot. 

 

 

 

Nombre de la cookie Propietario Finalidad 

Flurry 

App Store/ 

Google Play 

Analítica, informe de fallos, recopila horarios de sesiones 

de usuarios, datos de dispositivos, datos de usuarios, 

registra eventos personalizados 

Fabric 

Analítica, informe de fallos, recopila horarios de sesiones 

de usuarios, datos de dispositivos, datos de usuarios, 

registra eventos personalizados, habilita funcionalidades 

beta 

AWS 

Notificaciones automáticas, registra instalaciones e inicios 

de sesión de dispositivos específicos, puede ampliarse con 

analítica, informes de fallos 

GCM/Firebase 

Ejecuta notificaciones automáticas, registra instalaciones e 

inicios de sesión de dispositivos específicos, puede 

ampliarse con analítica, informes de fallos 

Apple Push Notification Services 

Notificaciones automáticas, registra instalaciones e inicios 

de sesión de dispositivos específicos, puede ampliarse con 

analítica, informes de fallos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propietario del documento y aprobación 

El Director de contenidos en línea, área comercial, marketing y comunicaciones, es el propietario de este documento y 

tiene la responsabilidad de garantizar que este documento normativo sea revisado de conformidad con los requisitos 

de revisión. 

Esta política ha sido aprobada por la Dirección de Trinity el 11 de mayo de 2018 y se publica según el sistema de control 

de versiones. 

 

Historial del documento  

Versión Datos de modificaciones Fecha Propietario Aprobación 

0.1 
Actualización de la política para incorporar los 

requisitos del RGPD 

10 de mayo de 

2018 

Director de contenido en 

línea, área comercial, 

marketing y 

comunicaciones 

11 de mayo de 

2018 

0.2 

Información añadida sobre cookies de Hubspot  

Se añaden datos de cookies del sitio web de Trinity 

Italia  

21 de mayo de 

2018 

Director de contenido en 

línea, área comercial, 

marketing y 

comunicaciones 

Datos de cookies 

actualizados 

0.3 
Se añaden datos de cookies de Apple App Store y 

Google Play 

24 de mayo de 

2018 

Director de contenido en 

línea, área comercial, 

marketing y 

comunicaciones 

Datos de cookies 

actualizados 



0.4 

Se actualiza información de cookies de Hubspot 

actualizada y se eliminan datos de ‘weCookie’ de 

Trinity. 

3 de diciembre 

de 2018 

Director de contenido en 

línea, área comercial, 

marketing y 

comunicaciones 

Datos de cookies 

actualizados 

0.5 
Se actualiza información de cookies para la 

plataforma de comercio electrónico de TCLP 

30 de julio de 

2020 

Director de contenido en 

línea, área comercial, 

marketing y 

comunicaciones 

Datos de cookies 

actualizados 

 

 


