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Cookies que usamos 

 

Cuando visita el Sitio o usa nuestros Servicios, podemos recolectar automáticamente cierta información 

acerca de su dispositivo que podría considerarse Información personal, incluyendo información acerca 

del navegador web, dirección IP, zona horaria y algunas de las cookies que están instaladas en el 

dispositivo. Además, a medida que navega por el Sitio, recolectamos información acerca de las páginas 

web o productos individuales que visualiza, qué sitios web o términos de búsqueda lo refirieron al Sitio, e 

información acerca de cómo interactúa con el Sitio.   

 

Usamos dos amplias categorías de cookies: (1) cookies propias, que enviamos en forma directa a su 

computadora o dispositivo móvil, que usamos para reconocer la computadora o dispositivo móvil cuando 

vuelve a visitar nuestro Sitio; y (2) cookies de terceros, que envían los proveedores de servicios en 

nuestro Sitio, y dichos proveedores de servicios pueden usarlas para reconocer la computadora o 

dispositivo móvil cuando visita otros sitios web. 

 

Nuestro Sitio usa los siguientes tipos de cookies con los fines establecidos a continuación: 

Funcionalidad Objetivo Cookie 

Estrictamente 
necesario 

Estas cookies son esenciales para los sitios web en nuestros servicios para 
realizar sus funciones básicas. Estas incluyen aquellas requeridas para permitir 
que los usuarios registrados autentiquen y realicen funciones relacionadas. 

__cfduid 
cl_accepted 
_terracycle_session 

Funcionalidad Estas cookies se usan para almacenar las preferencias establecidas por los 
usuarios tales como el nombre de la cuenta, idioma y ubicación. 

Lang 

Análisis y 
desempeño 

Estas cookies recolectan información acerca de su uso del presente sitio y nos 
permiten mejorar la manera en que funciona. Las cookies de desempeño nos 
muestran cuáles son las páginas más visitadas en el sitio, nos permiten ver los 
patrones generales de uso del sitio, nos ayudan a registrar cualquier dificultad 
que tenga con el sitio y nos muestran si nuestra publicidad es eficaz o no. 

_ga 
_gid 
linkid 
_pinterest_cm 

Contenido de 
terceros / 
incrustado  

Los sitios alojados en WordPress.com usan diferentes aplicaciones y servicios 

de terceros para optimizar la experiencia de los visitantes del sitio web. Estos 
incluyen plataformas de redes sociales tales como Facebook, Twitter y Pinterest, 
o contenido incrustado de YouTube y Vimeo. Como resultado, estos terceros 
pueden configurar cookies y usarlas para rastrear su actividad en línea. No 
tenemos control directo sobre la información que recolectan estas cookies. 

personalization_id 
APISID 
HSID 
SID 
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Deshabilitación de cookies 

En general, puede quitar o rechazar las cookies mediante la configuración de su navegador. Para hacerlo, 

siga las instrucciones provistas por el navegador (usualmente se ubican dentro de la función 

“configuración”, “ayuda”, “herramientas” o “edición”). Muchos navegadores están configurados para 

aceptar las cookies hasta que usted cambie la configuración. 

Para obtener información adicional acerca de las cookies, incluyendo cómo ver qué cookies se 

configuraron en su computadora o dispositivo móvil, y cómo administrarlas y eliminarlas, 

visite www.allaboutcookies.org. 

Si no acepta nuestras cookies, podrá experimentar algunos inconvenientes en el uso de nuestro Sitio. Por 

ejemplo, quizá no podamos reconocer su computadora o dispositivo móvil y tenga que iniciar sesión 

cada vez que visite nuestro Sitio. 
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