
POLITICA DE COOKIES 

AVISO: 

Queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, 

detallando a continuación: 

Qué es una cookie 

Para qué sirve 

Finalidad de las cookies 

Cómo deshabilitar la utilización de las cookies y eliminar las instaladas 

Qué tipo de cookies utilizamos 

Qué son las cookies 

Una cookie es un paquete de datos que un navegador web almacena de forma 

automática en el ordenador de un usuario cuando éste visita una página web. La 

cookie es enviada desde el servidor al visitante de la página web. 

Para qué sirve una cookie 

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. 

Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en 

un sitio web específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido más 

apropiado según sus hábitos. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando 

innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la 

navegación y usabilidad de nuestra web. En ningún caso las cookies podrían dañar su 

equipo. Por contra, el que estén activas nos ayuda a identificar y resolver los errores. 

Finalidad de las cookies 

Las cookies pueden recabar información sobre sus visitas a nuestro sitio web, la 

frecuencia y duración de las mismas, las páginas visitadas y el tiempo que ha estado 

en nuestro sitio web. Le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad 

de: 

- Identificar problemas para mejorar nuestro sitio web 



- Proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo 

- Distinguirle de otros usuarios 

Asimismo, solicitamos su consentimiento para utilizar cookies que nos permitan obtener 

más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro sitio web para 

ajustarlo a sus intereses. 

Cómo deshabilitar la utilización de las cookies y eliminar las instaladas 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 

la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Al 

desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar 

operativos. 

La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero 

normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También 

puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar 

instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que 

funcionen en este sitio web. 

Estos son los enlaces de los distintos navegadores que informan sobre las cookies: 

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-

rastrear-preferencias 

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

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Tipos de cookies 

Según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían 

las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir: 

Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio 

solicitado por el usuario. 

Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que 

trata los datos obtenidos través de las cookies. 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, 

podemos distinguir entre: 



Cookies técnicas: Son 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: Estas cookies almacenan información del 

comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de 

sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar 

publicidad en función del mismo. 

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 

analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 

productos o servicios que le ofrecemos. 

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios 

que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del 

servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos 

analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad 

relacionada con su perfil de navegación. 

Cookies utilizadas en la página web www.destiberica.com: 

Cookies Propias 

Cookie Dominio Proveedor Finalidad Vencimie

nto 

Catego

ría 

Más 

información 

_tccl_visit www.destiberica.

com 

GoDaddy Cookies 

persistente

s del 

proveedor 

de 

alojamient

o web 

GoDaddy 

para 

monitorear 

el 

rendimient

o del uso 

del sitio 

1 día Técnica GoDaddy 

Cookies  

http://www.destiberica.com/
https://www.godaddy.com/es-es/legal/agreements/cookie-policy
https://www.godaddy.com/es-es/legal/agreements/cookie-policy


web. 

_tccl_visitor www.destiberica.

com 

GoDaddy Cookies 

persistente

s del 

proveedor 

de 

alojamient

o web 

GoDaddy 

para 

monitorear 

el 

rendimient

o del uso 

del sitio 

web. 

1 año Técnica GoDaddy 

Cookies  

_ga www.destiberica.

com 

Google 

Analytics 

Almacena 

cómo ha 

llegado el 

visitante a 

nuestro 

sitio web, 

ya sea 

directame

nte 

introducie

ndo la 

dirección 

del 

dominio, 

un enlace, 

una 

búsqueda 

web o un 

anuncio. 

La cookie 

se 

actualiza 

cada vez 

que visita 

nuestra 

web. 

1 día Analític

a 

Google 

Analytics 

Cookies  

https://www.godaddy.com/es-es/legal/agreements/cookie-policy
https://www.godaddy.com/es-es/legal/agreements/cookie-policy
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es


_gat www.destiberica.

com 

Google 

Analytics 

Almacena 

cómo ha 

llegado el 

visitante a 

nuestro 

sitio web, 

ya sea 

directame

nte 

introducie

ndo la 

dirección 

del 

dominio, 

un enlace, 

una 

búsqueda 

web o un 

anuncio. 

La cookie 

se 

actualiza 

cada vez 

que visita 

nuestra 

web. 

1 día Analític

a 

Google 

Analytics 

Cookies  

_gid www.destiberica.

com 

Google 

Analytics 

Almacena 

cómo ha 

llegado el 

visitante a 

nuestro 

sitio web, 

ya sea 

directame

nte 

introducie

ndo la 

dirección 

del 

dominio, 

un enlace, 

una 

búsqueda 

web o un 

anuncio. 

La cookie 

se 

actualiza 

cada vez 

que visita 

nuestra 

2 días Analític

a 

Google 

Analytics 

Cookies  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es


web. 

store_notice www.destiberica.

com 

WooComme

rce 

Permite a 

las clientas 

rechazar el 

aviso de 

tienda 

Sesion Funcion

al 

WooComme

rce Cookies  

wordpress_sec_ www.destiberica.

com 

WordPress Se utiliza 

como 

clave para 

controlar 

el acceso 

de un 

usuario al 

servicio de 

WordPress. 

Sesión Funcion

al 

WordPress 

Cookies  

wordpress_ 

logged_in_ 

www.destiberica.

com 

WordPress Cookie de 

WordPress 

para un 

usuario 

conectad

o. 

Sesión Funcion

al 

WordPress 

Cookies  

wordpress_admin 

_logged_in 

www.destiberica.

com 

WordPress Cookie de 

WordPress 

para un 

usuario 

conectad

o. 

3 años Funcion

al 

WordPress 

Cookies  

pll_language www.destiberica.

com 

Polylang Almacena 

una 

preferenci

a de 

idioma 

para que 

el visitante 

admita 

sitios web 

multilingüe

1 año Funcion

al 

Polylang  

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/
https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/
https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://polylang.pro/


s. 

age_gate www.destiberica.

com 

Age Gate Usada 

para 

verificar la 

edad del 

usuario 

1 año Funcion

al 

Age Gate  

moove_gdpr_popu

p 

www.destiberica.

com 

Moove 

Agency 

Utilizada 

para 

guardar las 

preferenci

as de los 

ajustes de 

cookies 

1 año Funcion

al 

Moove 

Agency  

et-pb-recent-items-

colors 

www.destiberica.

com 

Elegant 

Themes 

Sirve para 

personaliza

r la Interfaz 

de Usuario. 

Permane

nte 

Funcion

al 

Elegant 

Themes  

Cookies de terceros 

Cookie Dominio Proveedor Finalidad Vencimie

nto 

Catego

ría 

Más 

información 

SAPISID www.google.com  Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

segmentac

ión para 

crear un 

perfil de los 

intereses 

del 

visitante 

del sitio 

web con el 

fin de 

mostrar 

publicidad 

relevante y 

personaliza

da de 

Google. 

2 años Publicit

aria 

Cookies de 

Google 

https://agegate.io/
https://www.mooveagency.com/
https://www.mooveagency.com/
https://www.elegantthemes.com/
https://www.elegantthemes.com/
http://www.google.com/


APISID Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

segmentac

ión para 

crear un 

perfil de los 

intereses 

del 

visitante 

del sitio 

web con el 

fin de 

mostrar 

publicidad 

relevante y 

personaliza

da de 

Google. 

2 años Publicit

aria 

SID Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

seguridad 

para 

almacenar 

registros 

cifrados y 

firmados 

digitalment

e de la Id. 

de cuenta 

de Google 

de un 

usuario y 

de la hora 

de inicio de 

sesión más 

reciente, lo 

que 

permite a 

Google 

autenticar 

a los 

usuarios, 

evitar el 

uso 

fraudulento 

de las 

credencial

es de inicio 

de sesión y 

2 años Publicit

aria 



proteger 

los datos 

de los 

usuarios 

frente a 

terceros no 

autorizados

. También 

se puede 

utilizar con 

fines de 

segmentac

ión para 

mostrar 

contenido 

publicitario 

relevante y 

personaliza

do. 

HSID Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

seguridad 

para 

almacenar 

registros 

cifrados y 

firmados 

digitalment

e de la Id. 

de cuenta 

de Google 

de un 

usuario y 

de la hora 

de inicio de 

sesión más 

reciente, lo 

que 

permite a 

Google 

autenticar 

a los 

usuarios, 

evitar el 

uso 

fraudulento 

de las 

credencial

es de inicio 

de sesión y 

proteger 

2 años Publicit

aria 



los datos 

de los 

usuarios 

frente a 

terceros no 

autorizados

. También 

se puede 

utilizar con 

fines de 

segmentac

ión para 

mostrar 

contenido 

publicitario 

relevante y 

personaliza

do. 

SSID Google.co

m 

Se utiliza 

para 

almacenar 

informació

n sobre 

cómo 

utiliza usted 

el sitio web 

y cualquier 

publicidad 

que haya 

visto antes 

de visitar 

este sitio 

web, 

además de 

para 

ayudar a 

personaliza

r la 

publicidad 

en las 

propiedad

es de 

Google 

recordand

o sus 

búsquedas 

más 

recientes, 

sus 

interaccion

es 

anteriores 

2 años Publicit

aria 



con los 

anuncios o 

resultados 

de 

búsqueda 

de un 

anunciante 

y sus visitas 

a un sitio 

web de 

anunciante

s. 

NID Google.co

m 

Se utiliza 

para 

almacenar 

preferencia

s en una Id. 

de Google 

exclusiva 

para 

recordar su 

informació

n, como el 

idioma que 

prefiere (p. 

ej., 

español), el 

número de 

resultados 

de 

búsqueda 

que desea 

que se 

muestren 

por página 

(p. ej., 10 o 

20) y si 

desea 

activar o 

no el filtro 

SafeSearch 

de Google. 

Estas 

preferencia

s se 

pueden 

utilizar para 

optimizar o 

personaliza

r la 

publicidad 

en las 

6 meses Publicit

aria 



redes de 

Google. 

1P_JAR Google.co

m 

Se utiliza 

para 

almacenar 

informació

n sobre 

cómo 

utiliza usted 

el sitio web 

y cualquier 

publicidad 

que haya 

visto antes 

de visitar 

este sitio 

web, 

además de 

para 

ayudar a 

personaliza

r la 

publicidad 

en las 

propiedad

es de 

Google 

recordand

o sus 

búsquedas 

más 

recientes, 

sus 

interaccion

es 

anteriores 

con los 

anuncios o 

resultados 

de 

búsqueda 

de un 

anunciante 

y sus visitas 

a un sitio 

web de 

anunciante

s 

1 mes Analític

a 



CONSENT Google.co

m 

Se utiliza 

para 

almacenar 

las 

preferencia

s de 

publicidad 

de la red 

de Google 

para su uso 

en la 

publicidad 

dirigida. 

20 años Publicit

aria 

SIDCC Google.co

m 

Se utiliza 

para 

almacenar 

informació

n sobre 

cómo 

utiliza usted 

el sitio web 

y cualquier 

publicidad 

que haya 

visto antes 

de visitar 

este sitio 

web, 

además de 

para 

ayudar a 

personaliza

r la 

publicidad 

en las 

propiedad

es de 

Google 

recordand

o sus 

búsquedas 

más 

recientes, 

sus 

interaccion

es 

anteriores 

con los 

anuncios o 

resultados 

de 

1 año Analític

a 



búsqueda 

de un 

anunciante 

y sus visitas 

a un sitio 

web de 

anunciante

s. 

ANID Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

segmentac

ión para 

crear un 

perfil de los 

intereses 

del 

visitante 

del sitio 

web con el 

fin de 

mostrar 

publicidad 

relevante y 

personaliza

da de 

Google. 

1  año Publicit

aria 

__Secure-3PSID Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

segmentac

ión para 

crear un 

perfil de los 

intereses 

del 

visitante 

del sitio 

web con el 

fin de 

mostrar 

publicidad 

relevante y 

personaliza

da de 

Google. 

2 años Publicit

aria 

__Secure-3PSIDCC Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

1 año Publicit

aria 



segmentac

ión para 

crear un 

perfil de los 

intereses 

del 

visitante 

del sitio 

web con el 

fin de 

mostrar 

publicidad 

relevante y 

personaliza

da de 

Google. 

__Secure-3PAPISID Google.co

m 

Se utiliza 

con fines 

de 

segmentac

ión para 

crear un 

perfil de los 

intereses 

del 

visitante 

del sitio 

web con el 

fin de 

mostrar 

publicidad 

relevante y 

personaliza

da de 

Google. 

2 años Publicit

aria 

OGPC Google 

Maps 

Esta cookie 

permite la 

funcionalid

ad de 

Google 

Maps 

2 meses Publicit

aria 

OGP Google 

Maps 

Esta cookie 

permite la 

funcionalid

ad de 

Google 

Maps 

2 meses Publicit

aria 



 


