
TIPO DE 
COOKIE 

TITULARIDAD FINALIDAD DURACIÓN 

 
 
 
Técnicas 

Propia : 
_ab 
 

Se utiliza en conexión con el acceso 
al administrador. 

14 días 

Propia: 
_orig_referrer 

Hacer un seguimiento de las páginas 
de aterrizaje 

14 días 

Propias: _secure_session_id 
 

Se utiliza para posibilitar la 
existencia de una sesión segura a 
través del navegador en nuestra 
tienda online. 

1 año 

Propias: 
Cart 

Se utiliza para posibilitar la opción de 
compra de productos a través de un 
carrito de compra.  

14 días 

Propias:  
cart_sig 
cart_ts 
checkout_token 
Secret 
 

Se utiliza para posibilitar el proceso 
de pago de los productos. 

14 días 

Propias: 
Secure_customer_sig 
storefront_digest 

Se utiliza para permitir el acceso al 
usuario a su sesión en nuestra 
página web. 

1 año 

Propias: 
cookieconsent_status 

Se utiliza para guardar tus 
preferencias de consentimiento 
respecto a las cookies. 

1 año 

Propias: 
cookieconsent_preferences_disabled 

Se utiliza para certificar que el 
consentimiento de las cookies ha 
sido denegado. 

1 año 

Propias: 
__atuvc  
 

Dan la posibilidad al usuario de 
poder compartir contenido de 
nuestra web a través de redes 
sociales 

1 año 

Propias: 
__atuvs  
 

Dan la posibilidad al usuario de 
poder compartir contenido de 
nuestra web a través de redes 
sociales. Almacena un contador 
actualizado de páginas 
compartida 

De sesión 

Tercero: Shopify 
(__cfduid) 

Se utiliza para detectar el tráfico web 
seguro y de confianza. 

1 año 

 
 
 
 
 
 
 
 
De análisis 

Tercero: .shopify.com 
(_shopify_fs) 
(_shopify_y) 
(_y) 

Se utiliza para recopilar datos de 
comportamiento dentro de la web 
con fines analíticos 

1 año 

Tercero: 
.shopify.com 
(_shopify_s) 
(_shopify_sa_t) 
(_shopify_uniq) 
(_shopify_visit) 

Se utiliza para recopilar datos de 
comportamiento dentro de la web 
con fines analíticos. 

30 minutos 

Tercero: 

.shopify.com 

(tracked_start_checkout) 

Se utiliza con fines analíticos, para 
hacer el seguimiento de inicio del 
proceso de compra. 

1 año 



Tercero: Google Analytics  
(_ga). 

Permite a Google Analytics obtener 
estadísticas de hábitos de visita y 
navegación por el sitio web, conocer 
las preferencias del usuario en 
cuanto a opciones variables y 
adaptar la navegación del usuario, 
hacer sugerencias de navegación 
conforme a sus preferencias y 
asignar un identificador único a cada 
usuario que acceder por primera vez 
al Sitio Web 

2 años 

Tercero: Google Analytics 
(gat) 
(_gid) 

Permite a Google Analytics obtener 
estadísticas de hábitos de visita y 
navegación por el sitio web, conocer 
las preferencias del usuario en 
cuanto a opciones variables y 
adaptar la navegación del usuario, 
hacer sugerencias de navegación 
conforme a sus preferencias y 
asignar un identificador único a cada 
usuario que acceder por primera vez 
al Sitio Web 

De sesión 

Tercero: Google Analytics 
(__utma) 

Permite a Google Analytics obtener 
estadísticas de hábitos de visita y 
navegación por el sitio web, conocer 
las preferencias del usuario en 
cuanto a opciones variables y 
adaptar la navegación del usuario, 
hacer sugerencias de navegación 
conforme a sus preferencias y 
asignar un identificador único a cada 
usuario. 

2 años 

 
 
Popias: 
__atuvc 

Dan la posibilidad al usuario de 
poder compartir contenido de 
nuestra web a través de redes 
sociales. Almacena una página de 
recuento de acciones actualizada. 

1 año 

Propias: 
__atuvs 

Dan la posibilidad al usuario de 
poder compartir contenido de 
nuestra web a través de redes 
sociales. Almacena un contador 
actualizado de páginas compartidas. 
 

De sesión 

 
 
Tercero: Shopify 
(_s) 

Se utiliza para recopilar datos de 
comportamiento dentro de la web 
con fines analíticos. 

1 año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tercero: Shopify 
(_s) 
 

Se utiliza para recopilar datos de 
comportamiento dentro de la web 
con fines analíticos. 

1 año 

Tercero: Youtube 
PREF 

Se utiliza por parte de Youtube para 
guardar preferencias de los vídeos 
embebidos. 

1/2 años 

Tercero: Linkedin 
BizoID 

Se utiliza por parte de Linkedin para 
mostrar anuncios relacionados. 

2 años 

Tercero: Facebook Su función es mostrar al usuario 
publicidad según sus intereses, 
gestionando y midiendo el número 
de reproducciones del anuncio, 

180 días 



De 
Publicidad  

calcular la efectividad de medida 
publicitaria 

Tercero: Double- Click  
(IDE) 

Sirve para gestionar la publicidad 
que se muestra al usuario, 
dependiendo de su información, 
preferencias, reacciones e 
interacción en los distintos 
dispositivos de acceso, medición de 
efectividad de campaña 
publicitaria 

1 año 

 


