
POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué es una cookie y para qué se utilizan? 

Las cookies son pequeños ficheros de texto que los sitios web pueden colocar en el dispositivo 

(PC,  Smartphone,  Tableta,  Smart  TV  etc.)  que  se  utiliza  para  acceder  al  sitio  web,  o  en  el 

navegador empleado por el usuario. Este fichero contiene  información sobre  las páginas que 

se han visitado en dicho sitio, lo que permite recordar las preferencias de navegación a fin de 

que  la  próxima  vez  que  se  visite  el  sitio  web  la  navegación  sea  más  ágil,  recurriendo  a  la 

información  contenida  en dicho  fichero. Del mismo modo,  a  través  de  las  cookies  se  puede 

recopilar  información  estadística  anónima,  o  asegurar  que  las  páginas  web  funcionen  de 

manera correcta. 

Tipos de Cookies 

Las  Cookies,  en  función  de  su  permanencia,  pueden  clasificarse  en  Cookies  de  sesión  y 

permanentes.  En  el  caso  de  las  primeras,  su  vigencia  expira  cuando  el  usuario  cierra  el 

navegador, mientras que la vigencia de las Cookies permanentes puede ser variable, una vez 

que  han  cumplido  el  objetivo  que  motivó  su  instalación  o  cuando  el  usuario  procede  a  su 

borrado manual. 

Atendiendo  a  su  gestor,  las  Cookies  pueden  ser  propias,  en  este  caso  del  Correduría  de 

Seguros López Soler S.L., o de terceros, en general entidades que tratan los datos obtenidos a 

través de las cookies. 

Cookies utilizadas en el sitio web: 

COOKIE  DURACIÓN  FINALIDAD 

ADDTHIS 

bt2  9 meses 

Utilizado por la 

plataforma de 

intercambio social 

AddThis para mantener 

un registro de las partes 

del sitio que se ha visitado 

con el fin de recomendar 

otras partes del sitio 



di2  2 años 

Addthis. Servicio para 

compartir los contenidos 

del sitio web en las redes 

sociales. 

loc  2 años 

Addthis. Servicio para 

compartir los contenidos 

del sitio web en las redes 

sociales. 

uid  2 años 

Crea un, identificador de 

usuario único generado 

por una máquina. 

AddThis, que es propiedad 

de Clearspring 

Technologies, utiliza el ID 

de usuario para que sea 

posible para el usuario 

compartir contenido a 

través de redes sociales y 

proporcionar estadísticas 

detalladas a varios 

proveedores. 

um  2 años 

Registra el intercambio de 

contenido del usuario a 

través de las redes 

sociales. 

uvc  2 años 

Detecta la frecuencia con 

la que el servicio de 

compartición social, 

AddThis, encuentra el 

mismo usuario. 

vc  2 años 

Utilizado por la 

plataforma de 

intercambio social 



AddThis 

xtc  De sesión 

Registra el intercambio de 

contenido del usuario a 

través de las redes 

sociales. 

_conv_v  1 año  AddThis 

fs_uid  De sesión  AddThis 

km_ai  2 años  AddThis 

ssc  2 años  AddThis 

ssh  2 años  AddThis 

sshs  2 años  AddThis 

DOUBBLECLICK 

IDE  De sesión 

Utilizado por Google 

DoubleClick para registrar 

e informar las acciones del 

usuario del sitio web 

después de ver o hacer 

clic en uno de los 

anuncios del anunciante 

con el propósito de medir 

la eficacia de un anuncio y 

presentar anuncios 

orientados al usuario. 

id  De sesión 

Utilizado por Google 

AdSense para registrar e 

informar las acciones del 

usuario del sitio web 

después de ver o hacer 

clic en uno de los 

anuncios del anunciante 

con el propósito de medir 



la eficacia de un anuncio y 

presentar anuncios 

orientados al usuario. 

GOOGLE 

CONSENT  Más de 20 años  Servicios de Google 

NID  Seis meses  Servicios de Google 

DV  De sesión  Servicios de Google 

APISID  2 años  Servicios de Google 

HSID  2 años  Servicios de Google 

SAPISID  2 años  Servicios de Google 

SID  2 años  Servicios de Google 

SIDCC  4 meses  Servicios de Google 

SSID  2 años  Servicios de Google 

LÓPEZ SOLER 

_ga  2 años 

Registra un identificador 

único que se utiliza para 

generar datos estadísticos 

sobre cómo el visitante 

utiliza el sitio web. 

_gat  De sesión 

Utilizado por Google 

Analytics para acelerar la 

tasa de solicitud 

_gid  Un día 

Registra un identificador 

único que se utiliza para 

generar datos estadísticos 

sobre cómo el visitante 

utiliza el sitio web. 

_atuvs  De sesión 

Actualiza el contador de 

las funciones de compartir 

en redes sociales de un 



sitio web. 

_atuvcs  De sesión 

Asegura que el contador 

actualizado se muestra al 

usuario si se comparte 

una página con el servicio 

de compartición social 

AddThis. 

jbcookies  1 año 

Utilizada para mostrar o 

no mostrar el aviso de 

cookies, si el usuario lo ha 

aceptado previamente 

 

 

 

¿Cómo se puede desactivar la utilización de cookies? 

El uso de las cookies se puede desactivar, modificando la configuración del navegador. Como 

norma general, esta acción suele encontrarse en el menú de “Herramientas” o “Preferencias”. 

Así, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un 

servicio concreto. 

A  través de  la  ayuda de  su navegador,  el usuario puede  informarse acerca de  las diferentes 

opciones para la gestión de las Cookies: 

Google Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es‐es/windows7/how‐to‐manage‐

cookies‐in‐internet‐explorer‐9 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar‐y‐deshabilitar‐cookies‐que‐

los‐sitios‐we 

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 



En cualquier caso, el usuario debe conocer que la desactivación de las cookies puede dificultar 

o impedir el acceso a determinados apartados del Sitio Web de Correduría de Seguros López 

Soler S.L., o bien puede degradarse su experiencia de navegación. 

   



 


