
Política de cookies 
1. ¿Qué son las cookies? 
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder 
a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, 
entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,  
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que 
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza 
gorettirodriguezpsicologa.es?  
No utiliza cookies propias, pero está desarrollada bajo el gestor de 
contenido WordPress, así como utiliza el servicio de Google 
Analytics, que sí usan cookies, por lo que se pueden encontrar 
cookies de los siguientes tipos: 

 • Cookies técnicas, aquéllas que permiten al usuario la 
navegación a través de una página web, plataforma o aplicación 
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de 
acceso restringido, recordar los elementos que integran un 
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la 
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar 
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir 
contenidos a través de redes sociales.  

 • Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al 
servicio con algunas características de carácter general 
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal 
del usuario como el idioma, el tipo de navegador a través del 



cual  accede al servicio, la configuración regional desde donde 
accede al servicio, etc.  

 • Cookies de análisis: permiten el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que 
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de 
cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios 
web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles 
de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del 
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  
Además, cuando insertamos en nuestra web, vídeos de 
Youtube.com, esta plataforma instala cookies para gestionar la 
publicidad que muestran los vídeos. Esto también puede ocurrir 
cuando se enlazan imágenes de otros sitios web. Para permitir 
que puedas seguirnos a través de redes sociales como Facebook, 
Linkedin, Google+ o Twitter utilizamos dispositivos (widgets) 
proporcionados por WordPress. Estos dispositivos o cookies 
pueden permitir a terceros (como Facebook o Google) conocer 
que el usuario ha visitado nuestra web y podría usar esa 
información para mostrarle publicidad de productos o servicios 
relacionados. Puedes admitir o no el uso de estas cookies, pero 
su bloqueo puede evitar que puedas usar este tipo de servicios. 
Estas cookies son proporcionadas  y tratadas por terceros, como 
WordPress y Google, por lo que el usuario puede utilizar las 
herramientas que éstos ponen a su disposición para evitar o 
controlar su uso. En concreto, cuando accedes a 
mercedeslage.com puedes activar las cookies de los terceros  
siguientes:  

 • WordPress: es una plataforma titularidad de Automattic, 
sociedad con sede en los Estados Unidos. Se trata de cookies de 
análisis para la realización de estadísticas y analítica web.  



 • Google Analytics: es un servicio de analítica de uso de la web 
titularidad de Google Inc., que nos permite conocer el uso que 
los visitantes de la web hacen de ella, su procedencia 
geográfica, etc. Se trata de cookies de análisis para la 
realización de estadísticas y analítica web  
Puedes acceder a más información sobre la política de 
privacidad de Automattic en este enlace: http://automattic.com/
privacy/ Puedes acceder a más información sobre la política de 
privacidad de Google en este enlace:https://support.google.com/
analytics/answer/6004245 y https:// www.google.es/intl/es/
policies/technologies/types/En concreto, utilizamos las 
siguientes cookies de WordPress:  

En cuanto a las cookies de Google, utilizamos las siguientes: 

Nombre Caducidad Función
wordpress-logged 2 años Control de login de usuarios
wordpress-test-
cookie 2 años Control de cookies

wp-settings-1 Personalizar el interfaz de 
usuario

woocommerce_car
t_h ash Sesión Permite la funcionalidad de 

la cesta de la compra.
woocommerce_ite
ms_i n_cart Sesión Recoge si se han añadido 

productos al carrito.
wp_woocommerce
_se ssion_

Identificador único de 
usuario

Función

_ga 2 años Se usa para distinguir a los 
usuarios

Nombre Caducidad 



__ut 
ma

Dos años 
a partir 
de la 
configura 
ción o 
actualiza
c ión

Se usa para distinguir usuarios y sesiones. 
La cookie se crea cuando se ejecuta la 
biblioteca JavaScript y no hay ninguna 
cookie __utma. La cookie se actualiza cada 
vez que se envían datos a Google Analytics.

__ut 
mt

10 
minutos

Se usa para limitar el porcentaje de 
solicitudes.

__ut 
mb

30 
minutos 
a partir 
de la 
configura 
ción o 
actualiza
c ión

Se usa para determinar nuevas sesiones o 
visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta 
la biblioteca JavaScript y no hay ninguna 
cookie __utmb. La cookie se actualiza cada 
vez que se envían datos a Google Analytics.

__ut 
mc

No se usa en ga.js. Se configura para 
interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta 
cookie actuaba junto con la cookie __utmb 
para determinar si el usuario estaba en una 
nueva sesión o visita.

__ut 
mv

Dos años 
a partir 
de la 
configura 
ción o 
actualiza
c ión

Se usa para almacenar datos de variables 
personalizadas de visitante. Esta cookie se 
crea cuando un programador usa el método 
_setCustomVar con una variable 
personalizada de visitante. También se 
usaba para el método _setVar retirado. La 
cookie  
se actualiza cada vez que se envían datos a 
Google Analytics.

Fin de la 
sesión 
del 
navegado 
r 



La herramienta de aviso del uso de cookies instalada en la 
web utiliza la siguiente cookie: 

La herramienta de aviso del uso de cookies instalada en la 
web utiliza la siguiente cookie: 

Nombre Cadu 
cidad Función

viewed_co
o kie_polic 2 años

Cookies de uso interno necesaria para el 
funcionamiento de la visualización de la 
política de cookies de la web y recordar 
la preferencia del usuario respecto de 
esa información

Nombre Provee 
dor Función Cadu 

cidad
Ti 
po

PREF youtub 
e.com

Almacena las prefesencias 
del usuario al usar YouTube 2 años

VISITOR_I
N 
FO1_LIVE

youtub 
e.com

Intenta estimar el ancho de 
banda en páginas que 
embeben vídeos de 
YouTube

yt-player- 
volume

youtub 
e.com

Almacena las preferencias 
del reproductor de video del 
usuario al usa vídeo 
embebido de YouTube

Persis 
tent

YSC youtub 
e.com

Utilizada por YouTube para 
realizar un seguimiento de 
las preferencias del usuario 
cuando visiona un vídeo 
embebido de YouTube

Sessi 
on

H 
TT 
P 

H T 
M L 

 

H 
TT 
P 

H 
TT 
P 

8 
mese s 



Además YouTube.com muestra publicidad en sus vídeos por lo que 
también puede utilizar las siguientes servicios que usan cookies de 
publicidad o publicidad comportamental: 

 • Google Adsense, se trata de un servicio de Google Inc. para la 
publicación de anuncios Google orientados en los sitios web en 
que se utiliza.  

 • DoubleClick, es un servicio de Google Inc. que ofrece 
productos y servicios tecnológicos que se venden 
principalmente a agencias de publicidad y empresas de medios 
para permitir a los clientes generar tráfico objetivo y entregar y 
presentar informes  

 • sobre sus campañas de publicidad interactiva.  
Puedes consultar la política de privacidad de Google Inc. en 
este enlace: https:// www.google.es/intl/es/policies/privacy/  

3. Cómo gestionar las Cookies en su equipo:  
La mayor parte de los Navegadores soportan el uso de Cookies. 
Sin embargo, el usuario tiene la opción de elegir si acepta las 

yt-remote- 
connected- 
devices

youtub 
e.com Unclassified Persis 

tent

yt-remote- 
device-id

youtub 
e.com Unclassified Persis 

tent

H T 
M L 

 

H T 
M L 

 

yt-remote- 
online-dial- 
devices

youtub 
e.com Unclassified Persis 

tent

H T 
M L 

 



Cookies o no por defecto, o aceptar cada cookie 
individualmente. Como regla general los navegadores 
modernos permiten cambiar la configuración de Cookies en las 
‘opciones’ o ‘preferencias’ del menú del navegador. Si 
desconoces cómo gestionar tus Cookies y la política de 
privacidad de tu navegador web, puedes encontrarlo en la ayuda 
del navegador. También puedes acceder a las  
páginas web de ayuda de los principales Navegadores:  

 • Firefox: http://support.mozilla.org/es/home  

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/
95647?hl=es  

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-
es  

 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?
viewlocale=es_ES  

 • Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/
index.html  
Si quieres más información sobre las cookies y cómo 
funcionan puedes visitar la siguiente web: http://
www.youronlinechoices.com/es/ Una vez informado sobre 
el uso de cookies, si continúas  
navegando por nuestra web sin impedir la instalación de 
cookies entendemos que prestas consentimiento para el 
empleo de estos sistemas.  


