
 

POLITICA DE COOKIES  
FULL CERTIFICATE – SERVICIO INTERNO (SISTEMA DE CERTIFICACIÓN) 
 
 
I. INTRODUCCION  
 
El sitio web de FULL CERTIFICATE (www.fullcertificate.com & www.avisoscertificados.com)) usa Cookies para mejorar 
y optimizar la experiencia del usuario. 
  
II. ¿QUE SON LAS COOKIES?  
 
Las cookies son archivos que se descargan en su equipo a través de las páginas web. Estos ficheros se usan para 
almacenar y recuperar información sobre sus hábitos de navegación y se pueden utilizar con diferentes objetivos. Entre 
otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación, se pueden utilizar 
para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido y para adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades. 
 
III. TIPO DE COOKIES 

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se 
obtengan se pueden distinguir dos tipos:  

▪ Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado 
por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.  

▪ Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no 
es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.  

Segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo 
tratarse de:  

▪ Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. 
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos).  

▪ Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante 
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.  

Por último, existe otra clasificación según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos:  

▪ Cookies técnicas: quellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar 
el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar a solicitud de 
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar 
contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.  

▪ Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede 
al servicio, etc.  

▪ Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de 
los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies 
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de 
perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir 
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

▪ Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios.  

http://www.fullcertificate.com/
http://www.avisoscertificados.com/


 

▪ Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida 
a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil 
específico para mostrar publicidad en función del mismo. 

▪ Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de 
diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para 
los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada 
se regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.  

IV. DESACTIVACION Y ELIMINACION DE LAS COOKIES 

Mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo, tiene la opción de permitir, bloquear 
o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador que tiene 
instalado.  

Podrá cambiar la configuración de las cookies instaladas en su equipo mediante los siguiente enlaces: 

• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-
allow-cookies 

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia 

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/ 

• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html  

V. COOKIES UTILIZADAS ESTE SITIO WEB 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que 
hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible. 
 
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 
 

▪ Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no 
aplicaciones automatizadas. De esta forma, se ayuda en los procesos Anti-Spam. 

 
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 
 

▪ Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas 
de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por 
Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando 
directamente con Google. 

 

Concretamente, las cookies utilizadas son las siguientes: 

Cookies WEB fullcertificate.com 
 

Cookie Propietario Caducidad Finalidad Mas información 

DSID doubleclick.net 6 días. 
 

 Cookie de 

DoubleClick, que 

es utilizado por 

Google AdSense 

para grabar y 

producir 

informes sobre 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html


 

las acciones del 

usuario en el 

sitio web 

después de ver o 

hacer clic en uno 

de los 

anunciantes de 

publicidad con 

el fin de medir la 

efectividad de la 

publicidad y la 

presentación de 

los anuncios 

dirigidos al 

usuario.  
 

_fbp fullcertificate.com 2 meses y 28 

días 

  

_ga twitter.com 1 año, 5 meses 

y 25 días 

 Generar un 
identificador de 
usuario único, 
que es el que se 
utiliza para hacer 
recuento de 
cuántas veces 
visita el sitio un 
usuario, así como 
la fecha de la 
primera y la 
última vez que 
visitó la web. 
Registrar la fecha 
y hora de acceso 
a cualquiera de 
las páginas del 
Sitio. Comprobar 
la necesidad de 
mantener la 
sesión de un 
usuario abierta o 
crear una nueva. 
Identificar la 
sesión del 
usuario, para 
recoger la 
ubicación 
geográfica 
aproximada del 
ordenador que 
accede al Sitio 
con efectos 
estadísticos. 

datr facebook.com 1 año, 7 meses, 
27 días 

 Proporciona 
información para 



 

prevención del 
fraude. 

fr facebook.com 2 meses, 28 Días  Identificador del 
sitio y cookies 
técnicas para 
compartir 
contenidos 
usando 
Facebook.  
 

guest_id   twitter.com  1 Año , 1 Mes , 
20 Dias 

 La cookie de 
Twitter aparece 
en las páginas 
que utilizan el 
botón de 
“Tweet” y sirve 
para identificar al 
usuario con un 
número único 
asociado con 
Twitter. 

id doubleclick.net 8 Años, 11 
Meses, 17 Días 

  

muc t.co 1 Año, 10 Meses, 
8 Días 

  

permutive-id doubleclick.net 2 Años, 8 Meses 
, 8 Dias 
 

  

personalization_id twitter.com 1 Año , 1 Mes , 
20 Dias 

  

sb facebook.com 1 Año , 7 Meses , 
27 Dias 

  

IDE doubleclick.net 2 Años   

__Secure-3PSIDCC google.com 1 año   

1P_JAR google.com  1 mes  Google utiliza 
esta cookie para 
personalizar los 
anuncios según 
tus intereses. 

NID google.com 6 Meses, 2 Dias  La cookie "NID" 
se utiliza con 
estos fines para 
mostrar anuncios 
de Google en los 
servicios de 
Google a usuarios 
que no tengan la 
sesión iniciada 

SIDCC google.com 1 año  Esta cookie es 
utilizada por 
Google para 
proveer servicios. 

SEARCH_SAMESITE google.com 4 Meses , 6 Dias   

__Secure-1PSIDCC   google.com 11 Meses , 6 Dias   



 

APISID google.com 1 Año , 11 Meses 
, 6 Dias 

  

SAPISID google.com 1 Año , 11 Meses 
, 6 Dias 

  

__Secure-3PAPISID google.com 1 Año , 11 Meses 
, 6 Dias 

  

__Secure-3PAPISID google.com 1 Año , 11 Meses 
, 6 Dias 

  

__Secure-1PAPISID google.com 1 Año , 11 Meses 
, 6 Dias 

  

__Secure-1PSID google.com 1 Año , 11 Meses 
, 6 Dias 

  

OTZ google.com 2 Semanas  Permiten 
optimizar y 
personalizar los 
anuncios 
mostrados al 
navegar. Sirve 
para analizar 
pautas de tráfico 
a la web, 
duración de la 
sesión del 
navegador. Está 
relacionada con 
el sistema de 
publicidad 
personalizada de 
Google Adwords 

_GRECAPTCHA www.google.com 3 Meses , 19 Dias  Google 
reCAPTCHA 
establece esta 
cookie, que 
protege nuestro 
sitio contra 
consultas de 
spam en 
formularios de 
contacto 

 
 
 
Cookies WEB (aplicación)  cloud.fullcertificate.com 
 

Cookie Propietario Caducidad Finalidad 

ASP.NET_SessionId cloud.fullcertificate.com Sesión Permitir la identificación del 
usuario ante el sistema 

_GRECAPTCHA www.google.com Sesión Sistema de seguridad para 
evitar ataques de intrusión por 
bots. Usada únicamente en los 
formularios de Acceso y 
Registro 

.ASPXAUTH cloud.fullcertificate.com Sesión Se utiliza para identificar al 
usuario que ha accedido 



 

correctamente al sistema 
mediante su usuario y clave 

CultureInfo cloud.fullcertificate.com Sesión Se usa para identificar el idioma 
actual del usuario y poder 
mostrarle los textos del sistema 

 
Cookies WEB (entrega de mensajes)  cloud.fullcertificate.com 
 

Cookie Propietario Caducidad Finalidad 

ASP.NET_SessionId cloud.fullcertificate.com Sesión Permitir la identificación del 
usuario ante el sistema 

eidas-message cloud.fullcertificate.com Sesión Datos de la validación del 
destinatario 

2FA cloud.fullcertificate.com Sesión Datos de la validación de doble 
factor 

Qualified cloud.fullcertificate.com Sesión Datos de la validación del 
certificado electrónico del 
usuario 

 

VI. NOTAS ADICIONALES 

▪ Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las 
políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies. 

 
▪ Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe 

efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales 
pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados 
navegadores. 

 
▪ En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de 

las mismas. 
 

▪ En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en 
Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario 
para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección 
IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos 
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar 
información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las 
cookies le adjuntamos este otro enlace. 

http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=16626
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

