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 ominio #1 ,

rar y previsualizar tu propia declaración y diálogo de consentimiento de cookies.
 de validación para guardar y activar tu configuración. Haz clic en "deshacer" para
rsión guardada. Haz clic en "previsualizar" para ver cómo quedaría tu nueva
rdo a tu configuración.

ies es una lista de todas las cookies y otros rastreadores de su sitio web.
se presenta la declaración en su sitio web.

Contenido Tus scripts

diálogo sobre la declaración de cookies

,

Declaración

nto del usuario  |  Informes

Vista previa de la declaración de cookies
La declaración final estará integrada en el contenido de tu propio sitio web. El contenido se formatea
automáticamente con el diseño global de tu web (CSS), incluyendo fuentes y colores.

Uso de Cookies. Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer y mejorar la experiencia de
navegación del usuario.

Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para hacer más eficiente la
experiencia del usuario. 
 
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su permiso. 
 
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que
aparecen en nuestras páginas. 
 
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento desde la Declaración de cookies en nuestro
sitio web. 
 
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los datos
personales en nuestra Política de privacidad. 
 
Al contactarnos respecto a su consentimiento, por favor, indique el ID y la fecha de su consentimiento.

Su estado actual: Permitir todas las cookies (Necesario, Preferencias, Estadística, Marketing )
ID de su consentimiento:
Fecha del consentimiento:
Cambiar su consentimiento | Retirar su consentimiento

 
Declaración de cookies actualizada por última vez el 18/10/2020 por Cookiebot:

Necesario (7)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la
navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar
adecuadamente sin estas cookies.

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo

connect.sid wixlabs-
hcounter.appspot.co
m

La cookie es necesaria para un
registro seguro y la detección de
cualquier spam o abuso en la web.

1 día HTTP
Cookie

CookieConsent alexislahoz.es Almacena el estado de
consentimiento de cookies del
usuario para el dominio actual

1 año HTTP
Cookie

hs alexislahoz.es Asegura la navegación segura del
visitante previniendo la falsificación
de petición en sitios cruzados (CSRF).
Esta cookie es esencial para la
seguridad de la web y del visitante.

Session HTTP
Cookie

ssr-caching alexislahoz.es Esta cookie es necesaria para la
función de caché, que se utiliza en la
web para optimizar el tiempo de
respuesta entre el visitante y la web.
Normalmente se almacena en el
navegador del visitante.

1 día HTTP
Cookie

TS# alexislahoz.es No clasificado Session HTTP
Cookie

wixSessionTS alexislahoz.es Contiene un identificador específico
para la sesión actual. Es necesario
para que la web funcione
correctamente.

Persistent HTML
Local
Storage

XSRF-TOKEN alexislahoz.es Asegura la navegación segura del
visitante previniendo la falsificación
de petición en sitios cruzados (CSRF).
Esta cookie es esencial para la
seguridad de la web y del visitante.

Session HTTP
Cookie

Preferencias (1)
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la
página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se
encuentra.

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo

ss va.tawk.to Necesaria para la funcionabilidad del
chat en la web.

Session HTTP
Cookie

Estadística (2)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los
visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo

https://www.cookiebot.com/es/
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Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo

fedops.logger.sessio
nId

alexislahoz.es Registra datos estadísticos del
comportamiento del visitante en la
web. Esto se utiliza para análisis
internos por el operador de la web.

Persistent HTML
Local
Storage

S docs.google.com Establece un identificador para la
sesión. Esto permite a la web obtener
datos del comportamiento del
visitante con propósitos estadísticos.

1 día HTTP
Cookie

Marketing (2)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar
anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y
terceros anunciantes.

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo

NID google.com Registra una identificación única que
identifica el dispositivo de un usuario
que vuelve. La identificación se utiliza
para los anuncios específicos.

6 meses HTTP
Cookie

svSession alexislahoz.es Rastrea al visitante a través de todas
las webs de wix.com. Esta
información puede ser utilizada para
hacer la publicidad más relevante
para el visitante.

2 años HTTP
Cookie

No clasificados (1)
Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar, junto con los
proveedores de cookies individuales.

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo

newVistor_d697ba8
b-b904-40d2-b6a0-
04632e5edf06_com
p-kauv8ldg

wixlabs-
hcounter.appspot.co
m

No clasificado Persistent HTML
Local
Storage


