
NOMBRE TIPO EXPIRA

cookielawinfo-checkbox-advertisement HTTP 1 año
Descripción: Se utiliza para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie 
es necesaria para el cumplimiento del RGPD del sitio web.

cookielawinfo-checkbox-analytics HTTP 1 año
Descripción: Se utiliza para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de estadísticas en el banner de cookies. Esta 
cookie es necesaria para el cumplimiento del RGPD del sitio web. 

HTTP 1 añocookielawinfo-checkbox-functional  
Descripción: Determina si el usuario ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. 

HTTP 1 añocookielawinfo-checkbox-necessary  
Descripción: Determina si el usuario ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. 

HTTP 1 añocookielawinfo-checkbox-performance
Descripción: Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. 

POLÍTICA DE COOKIES

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

¿Qué son las cookies?

¿Qué cookies utiliza esta página web?

HTML Sesiónwc_cart_created
Descripción: Necesario para la funcionalidad del carrito de compras en el sitio web. 

HTML Persistentewc_cart_hash_#
Descripción: Se utiliza para almacenar artículos en el carrito de compras. 

HTML Sesiónwc_fragments_#
Descripción: Sin clasificar.

woocommerce_cart_hash  HTTP Sesión 
Descripción: Necesario para que la funcionalidad del carrito de compras en el sitio web recuerde los productos elegidos. Esto 
también permite que el sitio web promueva productos relacionados para el visitante, en función del contenido del carro de la 
compra. 

woocommerce_items_in_cart  HTTP Sesión 
Descripción: Necesario para que la funcionalidad del carrito de compras en el sitio web recuerde los productos elegidos. Esto 
también permite que el sitio web promueva productos relacionados para el visitante, en función del contenido. del carro de la 
compra.

HTTP 1 díawp_woocommerce_session_#   
Descripción: Sin clasificar.

HTTP 1 añocookielawinfo-checkbox-others  
Descripción: Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual.
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