
  
 

 

AVISO COOKIES 

Utilizamos cookies propias para el correcto funcionamiento de la página web y de todos sus 
servicios, y de terceros para analizar el tráfico en nuestra página web.  

DEFINICION 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 los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

TIPOS DE COOKIES. 

La web de VÉRTIGO COMUNICACIÓN, S.L. utiliza estas cookies propias y de Google 

Analytics, todas en el dominio “vertigomunicacion.es” 

COOKIE TIPO FINALIDAD CADUCIDAD 
 

wp-
settings-
time-1 

 

Propia  

 

Esta cookie se utiliza para personalizar el 
interfaz de usuario. 

 

Caduca a las 48 
horas o cierre 
del navegador. 

Caduca a los 14 
días al marcar 
la casilla en el 
acceso de 
“recuérdame“. 

 

wp-
settings-1 

 

 

 

 

Propia  

 

Esta cookie recoge información de la parte 
interna de la web. Preferencias por 
defecto del usuario. 

 

 

Caduca a las 
48 horas o 
cierre del 
navegador. 

Caduca a los 14 
días al marcar 
la casilla en el 
acceso de 
“recuérdame“. 

utmb De sesión Se usa para determinar nuevas sesiones o 
visitas. La cookie se crea cuando se 
ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay 
ninguna cookie __utmb. La cookie se 
actualiza cada vez que se envían datos a 
Google Analytics. 

Caduca a los 30 
minutos a partir 
de la 
configuración o 
actualización 



  
 

utmc De estado de 
sesión 
(abierta o 
cerrada) 

No se usa en ga.js. Se configura para 
interactuar con urchin.js. Anteriormente, 
esta cookie actuaba junto con la cookie 
__utmb para determinar si el usuario 
estaba en una nueva sesión o visita. 

Caduca al cierre 
de la sesión. 

utmz De origen del 
usuario 

Almacena la fuente de tráfico o la 
campaña que explica cómo ha llegado el 
usuario al sitio. La cookie se crea cuando 
se ejecuta la biblioteca JavaScript y se 
actualiza cada vez que se envían datos a 
Google Analytics. 

Caduca a los 6 
meses a partir 
de la 
configuración o 
actualización 

 
 
BLOQUEO/ELIMINACION DE LAS COOKIES 

 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.  
 

 Chrome,  desde 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  
 

 

 Explorer, desde  

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 

 

 Firefox, desde  

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 

 Safari, desde  

http://support.apple.com/kb/ph5042 

 
 
ACCESO A DATOS 

 
Las cookies de nuestro sitio web son únicamente utilizadas por: 

 VÉRTIGO COMUNICACIÓN, S.L. (Titular de la web) con CIF: B91925735 y domicilio 

social en Calle Carmen de Burgos Nº23 - 41940 Tomares (Sevilla). 

 GOOGLE 
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