
 

Cookie Nombre Tipo Finalidad Duración 
Más 

información 

vetcruzverde
.es 

_ga 

De 
terceros: 
Google 

Analytics 

Se usa para diferenciar 
entre usuarios y sesiones. 
La cookie se crea al cargar 
la librería javascript y no 
existe una versión previa 

de la cookie _ga. La cookie 
se actualiza cada vez que 
envia los datos a Google 

Analytics. 

2 años 

https://deve
lopers.googl
e.com/analy
tics/devguid
es/collection
/analyticsjs/

cookie-
usage?hl=es

-419 
 _gat 

Se usa para diferenciar 
entre los diferentes 

objetos de seguimiento 
creados en la sesión. La 

cookie se crea al cargar la 
librería javascript y no 

existe una versión previa 
de la cookie _gat. La 

cookie se actualiza cada 
vez que envia los datos a 

Google Analytics. 

1 minuto 

 _gid 
Se usa para distinguir a 

los usuarios 
1 día 

 pll_language Propia 

Esta cookie es propia de 
las herramientas con que 
se ha desarrollado la web, 
guarda el idioma escogido 

en la navegación. 

1 año  

 
NOTA: En alguna página de este sitio web se muestra contenido embebido o invocado a través del cual se pueden 

estar instalando cookies de terceros. Aunque la página es revisada cada cierto tiempo puede ser que el listado de 

cookies no esté actualizado. Si desea hacer alguna pregunta sobre las cookies que se instalan a través de este sitio 

web, contacte con nosotros 
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