
Política de Cookies 
 
 
1. Definición de las Cookies 
 
Las Cookies son pequeñas porciones de datos que se envían a tu ordenador 
cuando visitas un sitio web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar tu 
visita cuando vuelvas a navegar por esta página.  
 
Las Cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias 
personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a 
redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc.  
 
El objetivo de la Cookie es adaptar el contenido de la web a tu perfil y 
necesidades, sin estas los servicios ofrecidos por cualquier página se verían 
mermados notablemente. 
 
2. Cookies que utiliza nuestra página web 
 

Dominio Nombre de 
cookie Descripción/Finalidad Proveedor Caducidad 

integraldelascensor.com  
PHPSESSID 

 
Esta cookie es usado por el 
lenguaje de encriptado PHP 
para permitir que las variables 
de SESIÓN sean guardadas 
en el servidor web. Esta 
cookies es esencial para el 
funcionamiento de la web.  
 

 
Propia 

 
Al finalizar la 
sesión 

integraldelascensor.com _utma, _utmb,  
_ubmc, _utmz 

 
Estas cookies son 
establecidas por Google 
Analytic para rastrear el uso 
de la web. Estas cookies no 
se establecen si desconectas 
cookies para esta web. 
 

Google 

 
_utma 2 años  
_utmb 30 minutos 
_ubmc 30 minutos 
_utmz 6 meses 
 
desde que se 
acepta o se 
restablece 
 

integraldelascensor.com googtrans 

 
Almacena el idioma de destino 
que se está empleado si se 
traduce la página con Google 
Translate. 
 

Google 
 
Al finalizar la 
sesión 

integraldelascensor.com 
 
cdp-cookies-
plugin-wp 

 
Utilizada para mostrar o no 
mostrar el aviso de política de 
cookies en función de si ya se  
ha aceptado o no. 
 

Propia 

 
1 año desde que  
se acepta o se 
restablece 

 

 

 
 
 



3. Desactivación o eliminación de Cookies 
 
En cualquier momento podrás ejercer tu derecho de desactivación o 
eliminación de Cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma 
diferente en función del navegador que estés usando.  
 
A continuación te mostramos las instrucciones para los navegadores más 
comunes: 

• Internet Explorer: Borrar y administrar cookies 
• Mozilla Firefox: Borrar Cookies; Configurar el uso de cookies 
• Google Chrome: Borrar y administrar cookies  
• Opera: Borrar y administrar cookies 
• Safari: Borrar y administrar cookies 

4. Aceptación 
 
Al aceptar el consentimiento del uso de cookies en nuestra Web y navegar, el 
usuario acepta las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. 


