
Nombre Proveedor Expiración Categoía  Descripción

__cfduid addtoany.com 1 año 1
Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, 

para identificar tráfico web de confianza.

CookieConsent asseguris.com 1 año 1
Almacena el estado de consentimiento de 

cookies del usuario para el dominio actual

__cfduid tawk.to 1 año 1
Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, 

para identificar tráfico web de confianza.

uvc addtoany.com 1 día 3
Actualiza el contador de las funciones de 

compartir de forma social del sitio web.

_ga asseguris.com 2 años 3

Registra una identificación única que se 

utiliza para generar datos estadísticos acerca 

de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gat asseguris.com 1 día 3
Utilizado por Google Analytics para controlar 

la tasa de peticiones

_gid asseguris.com 1 día 3

Registra una identificación única que se 

utiliza para generar datos estadísticos acerca 

de cómo utiliza el visitante el sitio web.

TawkConnectionTime asseguris.com Session 3
Permite a la web reconocer al visitante con el 

objeto de optimizar la función de chat.

collect google-analytics.com Session 3

Se utiliza para enviar datos a Google 

Analytics sobre el dispositivo del visitante y 

su comportamiento. Rastrea al visitante a 

través de dispositivos y canales de 

marketing.



NID google.com 6 meses 4

Registra una identificación única que 

identifica el dispositivo de un usuario que 

vuelve. La identificación se utiliza para los 

anuncios específicos.

rc::a google.com Persistent 4

Utilizada en relación con la publicidad 

audiovisual. La cookie limita el número de 

veces que el visitante está expuesto al 

mismo contenido publicitario. La cookie 

también se utiliza para garantizar la 

relevancia de la publicidad audiovisual a un 

visitante en concreto.

rc::b google.com Session 4

Utilizada en relación con la publicidad 

audiovisual. La cookie limita el número de 

veces que el visitante está expuesto al 

mismo contenido publicitario. La cookie 

también se utiliza para garantizar la 

relevancia de la publicidad audiovisual a un 

visitante en concreto.

rc::c google.com Session 4

Utilizada en relación con la publicidad 

audiovisual. La cookie limita el número de 

veces que el visitante está expuesto al 

mismo contenido publicitario. La cookie 

también se utiliza para garantizar la 

relevancia de la publicidad audiovisual a un 

visitante en concreto.
rc::d-15# google.com Persistent 4

ss va.tawk.to Session 5


