
 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

Mensaje de consentimiento 

Este sitio web puede instalar una o más cookies en su equipo. Para obtener información 

sobre las cookies en general, y las específicas que puede instalar este sitio web, lea nuestra 

política de cookies. Consideramos el uso continuado del sitio web una expresión de su 

consentimiento para permitirnos instalar una o más cookies en su equipo. 

Política principal 

Cuando visita nuestro sitio web: www.coogranada.coop pueden instalarse una o más 

cookies en su equipo. Lea la siguiente información sobre las cookies y sobre cómo las 

utilizamos. Consideramos el uso continuado del sitio web una expresión de su 

consentimiento para permitirnos instalar una o más cookies en su equipo 

¿Qué son las cookies? 

Cuando visita un sitio web, su navegador envía un mensaje de solicitud al sitio, el cual envía 

después una respuesta generalmente en la forma de un archivo que lee el navegador. En 

esas interacciones, el sitio web no puede distinguir una solicitud del navegador de otra. Si 

quiere que su navegador sea reconocido e individualizado, por así decirlo, de manera que 

pueda por ejemplo seguir recibiendo el contenido que se proporciona de acuerdo con las 

preferencias que ha remitido sin necesidad de volver a enviarlas cada vez que visite otra 

página en el sitio web, el sitio debe poder identificar su navegador cada vez que haga una 

petición. Por lo tanto, cuando visite la mayoría de los sitios web su navegador creará, a 

solicitud del sitio web, un pequeño archivo de texto conocido como una cookie y lo 

guardará en su equipo. El archivo contiene información (normalmente un número 

aleatorio) que identifica de forma exclusiva a su navegador en su equipo. Esta cookie 

servirá entonces como una señal la próxima vez que visite el sitio web que envió la cookie 

para asegurarse de que usted —es decir su navegador— es reconocido como visitante 

anterior con preferencias determinadas. 

  

¿Para qué se utilizan las cookies? 

Los usos comunes de las cookies son: 

http://www.coogranada.coop/


 

 

 Identificación de visitantes que han ingresado en un sitio web protegido, lo que les 

permite visitar varias páginas sin pedirles que remitan nombre de usuario y 

contraseña para cada página. 

 Mantener un registro de las preferencias de los visitantes en relación con el 

contenido que desean ver y el formato en el que desean verlo, de manera que no 

tengan que reenviar las preferencias cada vez que visitan el sitio. 

 Mantener un registro de las páginas que solicitan los visitantes, que crea datos que 

pueden utilizarse para hacer mejoras en el contenido y la navegación del sitio.  

 

¿Cómo puede controlar las cookies? 

Puede eliminar las cookies utilizadas por su navegador web en cualquier momento. Por lo 

general, también puede determinar que su navegador no guarde las cookies de ciertos 

sitios web de su elección o que no guarde las de ningún sitio web. Si lo hace perderá la 

funcionalidad, concretamente, los usos identificados con anterioridad, que hacen posible 

las cookies. 

A efectos de eliminar las cookies o rechazar su utilización, puede visitar las siguientes 

páginas web que le ayudarán a realizar la operación atendiendo al operador de búsqueda 

que utilice:  

 Para el buscador Google Chrome, por favor visite la siguiente página de Google: 

https://support.google.com/accounts/answer/32050.  

 Para el buscador Internet Explorer, por favor visite la siguiente página de Microsoft: 

http://support.microsoft.com/kb/278835.  

 Para el buscador Firefox, por favor visite la siguiente página de Mozilla: 

https://support.mozilla.org/en-COL/kb/delete-cookies-remove-info-websites-

stored. 

 Para el buscador de Safari, por favor visite la siguiente página de Apple: 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_COL. 

 Para cualquier otro buscador, por favor remítase a la página oficial del proveedor 

del mismo.  

 

Información sobre las cookies utilizadas en el sitio web 

https://support.google.com/accounts/answer/32050
http://support.microsoft.com/kb/278835
https://support.mozilla.org/en-COL/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/en-COL/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_COL


 

 

La cooperativa San Pio X COOGRANADA utiliza los siguientes tipos de cookies en el sitio 

web: 

 

Google Analytics para análisis del uso de sitios web 

Nombre:__utma 

Caduca: 2 años desde que se creó inicialmente o se restableció. 

Descripción: 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. 

Nombre:__utmt 

Caduca: 10 minutos. 

Descripcion: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. 

 

Nombre:__utmb 

Caduca: 30 minutos desde que se creó inicialmente o se restableció. 

Descripción: 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. 

Nombre:__utmc 

Caduca: Fin de la sesión del navegador.  

Descripción: 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. 

 

Nombre:__utmz 

Caduca:   Seis meses a partir de la configuración o actualización 

Descripción: Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el 

usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza 

cada vez que se envían datos a Google Analytics 

Para más información, vaya al sitio web de Google Analytics: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage?hl=es 

  



 

 

AddThis para compartir una página web     

Nombre:__atuvc 

Caduca: 2 años desde que se creó inicialmente o se restableció. 

Descripción: incluimos una función en nuestro sitio web que permite a los visitantes 

compartir una página a través de Facebook, Twitter, correo electrónico y otros medios. 

Esta función la proporciona una empresa externa llamada AddThis, que utiliza una cookie 

para recopilar información anónima cuando visita estos sitios. Aunque no presentamos 

anuncios en nuestros sitios, AddThis puede utilizar la información que no le identifica 

personalmente recogida durante sus visitas a esos sitios para que otros sitios pongan 

anuncios sobre bienes y servicios que puedan ser de interés para usted. Si no desea que 

AddThis recopile esa información, vaya a la página Data Collection Opt-Out del sitio web 

de AddThis (http://www.addthis.com/privacy/opt-out).  

 

 

 

 

 

 

 


