
En www.einsteinformacion.com se utilizan cookies con el fin de identificar 
los ajustes y preferencias de nuestros usuarios para luego ser capaz de 
ajustar y mejorar el diseño de nuestro sitio web. 

1. Definición de las cookies 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan localmente 
en la caché de su navegador de Internet. Cuando vuelve a visitar el mismo 
sitio, las cookies permiten al sitio web reconocer su navegador y como 
resultado, almacenar sus preferencias de usuario. 

2. Tipos y función de las cookies 

 Propias: Enviadas desde un equipo o dominio gestionado por el 
titular de la web. 

 De terceros: enviadas desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por el titular de la web. 

 De sesión: Recogen datos durante la navegación del usuario a través 
de la página web. 

 Permanentes: Permiten acceder a datos del terminal del usuario por 
un periodo definido por el responsable de la cookie. 

 Técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de una web y el 
uso de diferentes opciones o servicios. 

 De personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con 
ciertas características. 

 De análisis: Permiten el seguimiento y análisis de comportamiento 
del usuario de webs a las que están vinculadas, con la finalidad de 
introducir mejoras en función de los datos agregados. 

 Publicitarias: Permiten la gestión de los espacios publicitarios del 
editor en base a ciertos criterios, como el contenido editado o la 
frecuencia de accesos. 

Puede desactivar el uso de cookies mediante la configuración de las 
opciones del navegador instalado en su equipo. 

Le informamos de que, en caso de deshabilitar el uso de las cookies, puede 
incidir en las funcionalidades que ofrece nuestra web. 

 Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/es-
es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

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

Firefox https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-

deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
 Safari https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES 
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 Nombre: 1P_JAR 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Estas cookies se establecen a través de vídeos de youtube 

incrustados. Registran los datos estadísticos anónimos sobre, por 
ejemplo, cuántas veces se reproduce el vídeo y las configuraciones 
que se utilizan para la reproducción. 

 Duración: 1 mes. 
 

 Nombre: ANID 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Google utiliza estos cookies para hacer publicidad más 

atractiva para los usuarios y más valiosa para los editores y 
anunciantes. 

 Duración: 7 meses. 
 

 Nombre: APISID 
 Tipo: Publicitaria 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Descargar ciertas herramientas de Google y guardar 

ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la 
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los 
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google. 

 Duración: 2 años. 
 

 Nombre: CONSENT 
 Tipo: Técnica. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Rastreador de consentimiento de cookies de Google. 
 Duración: Persistente. 

 
 Nombre: CONSENT 
 Tipo: Técnica. 
 Dominio: .gstatic.com (Google) 
 Propósito: Rastreador de consentimiento de cookies de Google. 
 Duración: Persistente. 

 
 Nombre: DV 
 Tipo: Publicitaria 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del 

sitio web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de 
anuncios de Google. 

 Duración: Sesión. 
 

 Nombre: HSID 
 Tipo: Publicitaria. 



 Dominio: .google.com 
 Propósito: Descargar ciertas herramientas de Google y guardar 

ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la 
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los 
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google 

 Duración: 2 años. 
 

 Nombre: NID 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del 

sitio web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de 
anuncios de Google. 

 Duración: 7 meses. 
 

 Nombre: OGPC 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Almacenar las preferencias del usuario y la información 

durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. 
 Duración: 1 mes. 

 
 Nombre: SAPISID 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Descargar ciertas herramientas de Google y guardar 

ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la 
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los 
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google. 

 Duración: 2 años. 
 

 Nombre: SEARCH_SAMESITE 
 Tipo: Técnica. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto 

con las solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el riesgo 
de fuga de información de origen cruzado. También proporciona 
cierta protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre 
sitios. 

 Duración: 6 meses. 
 

 Nombre: SID 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Descargar ciertas herramientas de Google y guardar 

ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la 
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los 
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google. 



 Duración: 2 años. 
 

 Nombre: SIDCC 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Descargar ciertas herramientas de Google y guardar 

ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resultados de la 
búsqueda por hoja o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los 
anuncios que aparecen en la búsqueda de Google. 

 Duración: 1 año. 
 

 Nombre: SSID 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Descarga ciertas herramientas de Google y guarda ciertas 

preferencias, por ejemplo, el número de resultados de búsqueda por 
página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que 
aparecen en la Búsqueda de Google. 

 Duración: 2 años. 
 

 Nombre: __Secure-3PAPISID 
 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más 

relevantes para usted y sus intereses. 
 Duración: 2 años. 

 
 Nombre: __Secure-3PSID 
 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más 

relevantes para usted y sus intereses. 
 Duración: 2 años. 

 
 Nombre: __Secure-APISID 
 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más 

relevantes para usted y sus intereses. 
 Duración: 2 años. 

 
 Nombre: __Secure-HSID 
 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Elaborar estadísticas para campañas de marketing. 
 Duración: 2 años. 

 
 Nombre: __Secure-SSID 



 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .google.com 
 Propósito: Elaborar estadísticas para campañas de marketing. 
 Duración: 6 meses. 

 
 Nombre: __gads 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .dominio.com 
 Propósito: Medir las interacciones con los anuncios incluidos en el 

dominio y evitar que se te muestre la misma publicidad demasiadas 
veces. 

 Duración: 2 años. 
 

 Nombre: _ga 
 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .dominio.com 
 Propósito: ID utiliza para identificar a los usuarios. 
 Duración: 2 años. 

 
 Nombre: _ga 
 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .translate.google.com 
 Propósito: ID utiliza para identificar a los usuarios. 
 Duración: 12 meses. 

 
 Nombre: _gid 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .dominio.com 
 Propósito: Recopilar información de forma anónima y elaborar 

informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios 
individuales. Se usa para distinguir a los usuarios. 

 Duración: 24 horas. 
 

 Nombre: aivo-config-b2d907b6 
 Tipo: Técnica. 
 Dominio: aivo.co (terceros – aivo.co) 
 Propósito: Funcionalidad del chat para la plataforma aivo.co. 
 Duración: Sesión. 

 
 Nombre: aivo-user-b2d907b6 
 Tipo: Técnica. 
 Dominio: aivo.co (terceros – aivo.co) 
 Propósito: Funcionalidad del chat para la plataforma aivo.co. 
 Duración: Sesión. 

 
 Nombre: aivo-users-b2d907b6 
 Tipo: Técnica. 
 Dominio: aivo.co (terceros – aivo.co) 



 Propósito: Funcionalidad del chat para la plataforma aivo.co. 
 Duración: Sesión. 

 
 Nombre: siweb_2Siweb2DevSession 
 Tipo: Técnica. 
 Dominio: .dominio.com 
 Propósito: Controlar el acceso al panel de control de Siweb. 
 Duración: Sesión. 

 
 Nombre: __utma 
 Tipo: Técnica 
 Dominio: .twitter.com 
 Propósito: 
 Duración: 2 años. 

 
 Nombre: _ga 
 Tipo: Analítica. 
 Dominio: .twitter.com 
 Propósito: ID utiliza para identificar a los usuarios. 
 Duración: 12 meses. 

 
 Nombre: guest_id 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .twitter.com 
 Propósito: Esta cookie se establece por Twitter para identificar y 

realizar el seguimiento del visitante del sitio Web. Registros si un 
usuario ha iniciado sesión en la plataforma Twitter y recoge 
información sobre las preferencias de anuncios. 

 Duración: 6 meses. 
 

 Nombre: personalization_id 
 Tipo: Publicitaria. 
 Dominio: .twitter.com (terceros – Twitter) 
 Propósito: Valor único con el que los usuarios pueden ser 

identificados por Twitter. La información recopilada se utiliza para 
personalizar los servicios de Twitter, incluyendo las tendencias de 
Twitter, historias, anuncios y sugerencias. 

 Duración: 1 año. 

4. Identificación de los responsables de las cookies y del tratamiento 
de los datos obtenidos 

El responsable de las cookies propias y del tratamiento de los datos 
obtenidos será EINSTEIN FORMACION SL. El correo electrónico de 
contacto es: www.einsteinformacion.com  

El responsable de las cookies de terceros es Google, Google Analytics, 
Google Ads, Google Adsense, Youtube, AddThis. 



Para más información sobre sus datos personales ver la política de 
privacidad 

 


