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Cookies utilizadas en este sitio web 
 
A continuación, se muestra una tabla con las Cookies utilizadas en este sitio web,  
 
Cookies propias: 

 

Nombre Finalidad 
Tiempo que permanecen 

activas 
Editor 

session_store.id Sesión Cookie persistente: 1 hora 

www.clubexcelenci

a.org 

 

 

 

 

__cookieBannerS

hownCount 

Cookie técnica. 

Detección de visita para 

mostar la información de 

cookies 

Cookie de sesión: Al finalizar 

la sesión de navegación 

__cookieBannerS

hownTime 

Cookie técnica. 

Detección de visita para 

mostrar la información de 

cookies 

Cookie de sesión: Al finalizar 

la sesión de navegación 

__cookieAccept 

Cookie técnica.  

Verifica si el usuario ha 

aceptado o no la política de 

cookies 

Cookie persistente: 1 año 

has_js 

Cookie técnica.  

Se utiliza para controlar si el 

navegador acepta 

Javascript. 

Cookie de sesión: Al finalizar 

la sesión de navegación 
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Cookies de terceros: 

 

Nombre Finalidad 
Tiempo que permanecen 

activas 
Editor 

_ga 

Cookie de análisis o 

medición. Cookie de Google 

Analytics. Se utiliza para 

distinguir a los usuarios. 

Cookie persistente: 2 años 

Google Analytics 

 

https://developers.

google.com/analyti

cs/devguides/collec

tion/analyticsjs/coo

kie-usage?hl=es 

 

https://tools.google

.com/dlpage/gaopt

out 

 

_gat 

Cookie de análisis o 

medición. Cookie de Google 

Analytics. Se utiliza para 

limitar el porcentaje de 

solicitudes. 

Cookie persistente: 1 minuto 

_gid 

Cookie de análisis o 

medición. Cookie de Google 

Analytics. Se utiliza para 

distinguir a los usuarios. 

Cookie persistente: 1 día 

GPS 

Permite el seguimiento en 

función de la ubicación 

geográfica del GPS. 

Cookie persistente: 30 

minutos 

youtube.com 

 

https://policies.goo

gle.com/technologi

es/types?hl=es 

PREF 

Contiene datos sobre 

preferencias de visualización 

de videos de YouTube. 

Cookie persistente: 2 años 

VISITOR_INFO1_L

IVE 

Cookie utilizada en la 

reproducción de vídeos a 

través de la web. 

Cookie persistente: 6 meses 

YSC 

Cookie de análisis o 

medición. Registra una 

identificación única para 

mantener estadísticas de 

qué vídeos de YouTube ha 

visto el usuario. 

Cookie de sesión: Al finalizar 

la sesión de navegación 

remote_sid 

Cookie Técnica 

Registra en qué dominio se 

reproduce el vídeo de 

YouTube. 

No especificado 
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lang Sesión 
Cookie de sesión: Al finalizar 

la sesión de navegación 

cdn.syndication.twi

mg.com 

 

https://help.twitter

.com/es/rules-and-

policies/twitter-

cookies 

IDE Cookie de publicidad Cookie persistente: 1 año doubleclick.net 

 

https://policies.goo

gle.com/technologi

es/types?hl=es 

test_cookie 

Cookie utilizada para 

verificar si el navegador del 

usuario admite cookies. 

No especificado 

uvc 
Cookie de análisis o 

medición.  
Cookie persistente: 1 año 

addtoany.com 

https://www.addto

any.com/privacy 

 

 

 

loc 

Cookie de geolocalización 

para saber dónde se 

encuentran los usuarios que 

comparten la información. 

Cookie persistente: 1 año 

xtc 

Rastrea anónimamente el 

comportamiento del usuario 

en los sitios web que 

permiten que un usuario 

comparta páginas en las 

redes sociales utilizando la 

herramienta AddThis. 

AddThis registra el uso 

anónimo para generar 

tendencias de uso para 

mejorar la relevancia de sus 

servicios y publicidad. 

No especificado 

__atuvc Estas cookies se asocian con 

el widget de intercambio 

social AddThis que 

comúnmente se incrusta en 

las páginas web para que los 

visitantes puedan compartir 

contenidos con una variedad 

de plataformas de redes y el 

intercambio. 

Cookie persistente: 1 año 
addthis.com 

https://www.addth

is.com/ 

__atrfs 

__atssc 

__atuvs 
Cookie persistente: 30 

minutos 
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__jid 

Cookie de análisis o 

medición.  

Cookie para asociar 

actividades basadas en la 

web con una carga de página 

y con un navegador web. 

No especificado 

disqus.com 

https://disqus.com/

data-sharing-

settings/ 

disqus_unique 

Cookie de análisis o 

medición.  

Cookie para asociar 

actividades basadas en la 

web con una carga de página 

y con un navegador web. 

No especificado 

disqusauth 

Cookie de Personalización. 

Cookie utilizada para 

mantener al usuario 

conectado desde su 

navegador web y 

personalizar su experiencia 

Disqus. 

No especificado 
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