
 

 

Servidor que la 
envía 

Nombre Tipo Caducidad Finalidad 
Propia / 
Terceros 

Entidad 
Responsable 

Sí Excluida/ 
No Excluida 

(del deber de la 
información y 

consentimiento) 

Descripción 

www.kombucha.es eu-opt-in Permanente 1 año 
Estrictamente 
Necesaria 

Propia DATUMSTORE Sí 
Aceptación política de cookies, para recordar sus 
preferencias y no volver a mostrar el mensaje. 

www.kombucha.es PHPSESSID Sesión 
Al cerrar el 
navegador 

Estrictamente 
Necesaria 

Propia DATUMSTORE Sí 
Recordar datos del usuario durante la sesión para 
facilitar su navegación. 

www.kombucha.es languaje Permanente 1 mes 
Estrictamente 
Necesaria 

Propia DATUMSTORE Sí 
Recordar las preferencias de idioma del usuario 
durante su navegación. 

www.kombucha.es currency Permanente 1 mes 
Estrictamente 
Necesaria 

Propia DATUMSTORE Sí 
Recordar las preferencias de moneda del usuario 
durante su navegación. 

www.kombucha.es __atuvc Permanente 2 años Analíticas Terceros Share This No 

Esta cookie se asocia con el widget de intercambio 
social AddThis que está incrustado comúnmente en 
los sitios web para que los visitantes puedan 
compartir el contenido con una amplia gama de 
plataformas de redes y recursos compartidos. 
Almacena un número de páginas cuota actualizada. 

.kombucha.es __utma Permanente 2 años Analíticas Terceros Google Analytics No 
Cookies de Google Analytics. Generan un ID de 
usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer 
recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario, 
que páginas le interesan más y menos. También 
registra cuando fue la primera y la última vez que 
visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha 
terminado una sesión, origen del usuario, y 
keywords que le han llevado hasta la web. 

.kombucha.es __utmb Permanente 1 día Analíticas Terceros Google Analytics No 

.kombucha.es __utmc Sesión 
Al cerrar el 
navegador 

Analíticas Terceros Google Analytics No 

.kombucha.es __utmz Permanente 6 meses Analíticas Terceros Google Analytics No 

.kombucha.es PREF Permanente 2 años Técnicas Terceros Google Maps No 
Almacena las preferencias del usuario como el 
idioma, el nivel de zoom del mapa, etc. 

.sharethis.com __unam Permanente 3 meses Analíticas Terceros Share This No  
Estas cookies son identificadores únicos creados por 
el servicio ShareThis para permitir el análisis de 
tráfico hacia y desde el sitio web. ShareThis es un 
servicio para compartir la página que se está viendo 
en ese momento en redes sociales o por correo 
electrónico. Además proporciona estadísticas 

.sharethis.com __stid Permanente 1 año Analíticas Terceros Share This No 

.sharethis.com __uset Permanente 1 día Analíticas Terceros Share This No 

.sharethis.com ShareUT Permanente 1 día Funcional Terceros Share This No 

.sharethis.com ShareAL Permanente 1 día Funcional Terceros Share This No 

.sharethis.com recents Sesión 
Al cerrar el 
navegador 

Funcional Terceros Share This No 

Cookies utilizadas por DATUMSTORE en el dominio 
 www.datumstore.com  

 

http://www.datumstore.com/


 

.sharethis.com stOAuth Permanente 1 año Funcional Terceros Share This No anónimas del tiempo de navegación, sitio web 
visitado e información relacionada con la propia 
navegación. 

.sharethis.com STPC Permanente 1 día Funcional Terceros Share This No 

.sharethis.com __seg Permanente 1 mes Funcional Terceros Share This No 

.sharethis.com ServiceHistory Sesión 
Al cerrar el 
navegador 

Analíticas Terceros Share This No 

.www.sharethis.com __ar_v4 Permanente 6 años Analíticas Terceros Share This No 

.www.sharethis.com _te_ Sesión 
Al cerrar el 
navegador 

Funcional Terceros Share This No 

.scorecardresearch.com UID Permanente 2 años Funcional Terceros Scorecardresearch No 
Servicio para compartir la página que se está viendo 
en ese momento en redes sociales o por correo 
electrónico. Además proporciona estadísticas 
anónimas de la actividad de los usuarios. 

.scorecardresearch.com UIDR Permanente 2 años Analíticas Terceros Scorecardresearch No 

.twitter.com guest_id Permanente 2 años Funcional Terceros Twitter No 
Cookie que provee Twitter.com para reconocerte si 
eres usuario de esta red social. 

.facebook.com reg_fb_gate Sesión 
Al cerrar el 
navegador 

Funcional Terceros Facebook No 
La cookie contiene la primera página de Facebook 
visitada. 

.facebook.com reg_fb_ref Sesión 
Al cerrar el 
navegador 

Funcional Terceros Facebook No 
La cookie contiene la última página de Facebook 
visitada. 

.facebook.com reg_ext_ref Permanente Sesión Funcional Terceros Facebook No 

Facebook utiliza estas cookies para identifica el 
navegador web que es usado para unirse a 
Facebook, así como el lugar desde donde el usuario 
se conectó al navegador. 

.facebook.com datr Permanente 2 años Funcional Terceros Facebook No 
Cookie de seguridad, comprueba si es el ordenador 
e IP habitual del usuario cuando inicia sesión. 

.media6degrees cckz Permanente 2 años Analítica Terceros Dstillery No 

Proporciona estadísticas anónimas de la actividad 
de los usuarios. 

.media6degrees vstcnt Permanente 2 años Analítica Terceros Dstillery No 

.media6degrees clid Permanente 2 años Analítica Terceros Dstillery No 

.media6degrees ipinfo Permanente 2 años Analítica Terceros Dstillery No 

.media6degrees acs Permanente 2 años Analítica Terceros Dstillery No 

 

  



 

 

Nombre del 
proveedor 

Finalidad de la 
cookie 

Descripción de la finalidad de la cookie 
Si desea más información sobre el uso 
de las cookies de este tercero, siga los 

enlaces siguientes 

Google Analytics 
Cookies de 
análisis 

Cookies de sesión y permanentes “Analytics” de Google Inc: Las cookies “Analytics” permiten 
realizar análisis del Sitio Web recopilando métricas de la navegación del Usuario tales como 
duración de la visita al Sitio Web, páginas visitadas, procedencia geográfica del Usuario, 
entre otras métricas. 

Google Analytics 

Google Maps Cookies técnicas 
Cookies de sesión y permanentes “Maps” de Google Inc: Mostrar dónde se encuentran las 
tiendas de nuestros asociados mediante Google Maps. Google Maps 

Share This 
Cookies de 
personalización 

Cookies de sesión y permanentes de Sharethis.com: Sharethis.com sirve para poder 
compartir la página web o secciones de la página web en otros sitios web distintos, redes 
sociales y por correo electrónico. Las cookies de Sharethis.com se usan para recopilar 
información sobre como los Usuarios utilizan las funciones de Sharethis.com. 

Share this 

Facebook 
Cookies de 
personalización 

Cookies de sesión y permanentes de Facebook: Utilizamos widgets y herramientas de 
Facebook para permitir al usuario registrarse en nuestra web con su cuenta de Facebook, 
compartir información en sus time lines, etc. 

Facebook 

Twitter 
Cookies de 
personalización 

Cookies de sesión y permanentes de Twitter: Utilizamos widgets y herramientas de Twitter 
para permitir al usuario registrarse en nuestra web con su cuenta de Twitter, compartir 
información en la red social, etc. 

Twitter 

Scorecardresearch 
Cookies de 
análisis 

Cookies de sesión y permanentes de Score Card Reserch: Estas cookies se utilizan para 
elaborar estadísticas anónimas de uso. Scorecardresearch 

Media6degrees 
(Dstillery) 

Cookies de 
análisis 

Cookies de sesión y permanentes de Mega 6 Degrees: Estas cookies se utilizan para elaborar 
estadísticas anónimas de uso de los Usuarios en su navegación por Internet, con el fin de 
elaborar estudios de marketing y de mercado a partir de sus patrones de comportamiento. 

Media6degrees 

  
 

 

Relación de terceros prestadores de servicios de cookies  

en el dominio www.datumstore.com 

 

 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/es_es/policies/privacy/
http://www.sharethis.com/privacy
https://es-es.facebook.com/about/privacy/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx?newLanguage=14
http://dstillery.com/privacy/
http://www.datumstore.com/

