
POLITICA DE COOKIES 
 
Información 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, la plataforma 
UPM[Blogs] declara emplear Cookies. 
A continuación, se informa sobre la política y tratamiento de las Cookies en UPM[Blogs]. 
 
¿Qué son las 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 que puede usar un sitio web 
 
Según la entidad que lo gestione: 
Cookies propias: cookies pertenecientes a la plataforma. 
Cookies de tercero: cookies ajenas a la plataforma (plugins, temas, videos…) 
 
Según su caducidad: 
Cookies de sesión: se mantienen mientras el usuario está conectado. 
Cookies persistentes: se almacenan en el equipo durante un largo periodo. 
 
Según su finalidad: 
Cookies técnicas: necesarias para la correcta navegación. 
Cookies de personalización: permiten al usuario utilizar sus características de navegación. 
Cookies de análisis: utilizadas para la realización de estadísticas. 
Cookies publicitarias: permiten el uso de anuncios en un sitio web. 
Cookies de publicidad temporal: recopilan información de la navegación del usuario. 
 
Cookies que usamos en la plataforma de UPM[Blogs] 
 
PHPSESSID: cookie técnica que contiene el identificador de sesión. Cuando cerramos el 
navegador, se elimina. 
gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric y gadwp_wg_default_swmetric: 
cookies almacenadas para la gestión del blog y el despliegue de imágenes. 
pll_language: cookie del plugin Polylang para la gestión del idioma. 
wordpress_logged_in_…: cookie que se incorpora una vez que el usuario se ha logueado en el 
blog para el acceso al panel de administración.  
wordpress_sec_...: cookie para mantener la sesión del usuario activa. 
wordpress_test_cookie: cookie que controla si se ha aceptado la política de cookies del sitio. 
wp-settings-1 y wp-settings-time-1: cookies utilizadas por WordPress para la personalización 
del interfaz de usuario. 
_ga: Cookie asociada a Google Analytics para el control de visitas. Se incorpora en el navegador 
la primera vez que el usuario entra al blog y se actualizará cada vez que el usuario vuelva a 
visitar el blog. Caduca a los 2 años. 
_gid: Cookie asociada a Google Analytics que se encarga de distinguir a los usuarios. Caduca 
cada 24 horas. 
 

https://blogs.upm.es/


Cookies de terceros: 
 
UPM[Blogs] utiliza servicios de terceros (temas, plugins, videos…) con fines tanto estadísticos 
como para un uso correcto del blog. Por ejemplo, el plugin AddtoAny (plugin de botones de 
redes sociales) almacena la cookie _cfduid. 
 
No nos hacemos responsables del uso que le den los servicios de terceros a las cookies 
almacenadas. 
 
¿Cómo administrar las Cookies? 
 
Como usuario, puede permitir, eliminar o bloquear las cookies instaladas en su equipo de la 
siguiente manera: 
 

 Cookies en Chrome 

 Cookies en Internet Explorer 

 Cookies en Firefox  

 Cookies en Safari (Apple)  

 Cookies en Opera 
 

Son algunos ejemplos de cómo administrar las cookies según el navegador que se esté 
utilizando.  
 
Debemos recordar que el bloqueo/eliminación de alguna de las cookies, puede provocar que 
una parte o la totalidad de la plataforma UPM[Blogs] no funcione correctamente. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265
•%09https:/help.opera.com/en/opera-tutorials/turn-on-operas-ad-blocker/

