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1. Introducción 
 

Esta Política de Cookies regula el uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación de              
datos a través de cualquiera de los portales y sitios web propiedad de Asociación de               
Abogados Cristianos (en adelante, “AEAC”). Estos sitios son: i) respetamife.es; ii)           
abogadoscristianos.es; iii) academiajuridicadike.es; (en adelante, la “Web”). Esta Política         
forma parte del Aviso Legal y de la Política de Protección de Datos, accesibles en todo                
momento a través de la Web. 
 
En el acceso inicial a la Web el Usuario es informado mediante un banner del uso de                 
cookies y tecnologías similares (etiquetas de píxel, beacons, etc.). 
 
AL CONTINUAR NAVEGANDO POR LA WEB O AL ACCEDER A ÁREAS RESERVADAS A             
USUARIOS REGISTRADOS, EL USUARIO CONSIENTE LA DESCARGA DE LAS         
COOKIES Y/O TECNOLOGÍAS SIMILARES EN EL DISPOSITIVO, EN CASO DE QUE           
ESTA OPCIÓN SE ENCUENTRE HABILITADA. 
 
El banner de aviso de cookies de la Web también informa de esto al Usuario. Esta medida                 
se enmarca dentro de las directrices ofrecidas por la Agencia Española de Protección de              
Datos en su Guía del RGPD para responsables del tratamiento (pág. 6).  
 
AEAC pone esta Política de Cookies a disposición del Usuario para que sea más              
comprensible el uso de estas tecnologías.  
 

2. Qué son las cookies 
 

Una cookie es un archivo con información sobre diferentes variables (visitas de un usuario,              
identificar un usuario registrado, etc.). Estos archivos se almacenan en el dispositivo del             
Usuario y se comunican con las páginas web para personalizar la navegación. 
 
Las etiquetas de píxel permiten contar vistas de páginas o acceder a las cookies. No               
comparten la información personal del usuario sino que tienen una mera función analítica de              
carácter anónimo. 
 
Las web beacons son otra tecnología utilizada para recabar información como la dirección             
IP, la hora de visualización del contenido, el tipo de navegador, etc. 
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3. Tipos de cookies 
 

En función de la entidad que las gestione: 
 

- Cookies propias: las que se envían al dispositivo del Usuario desde sitios web             
gestionados por AEAC como editor de la Web. 

- Cookies de terceros: las que se envían al dispositivo del Usuario desde otra entidad              
no gestionada por AEAC. 

 
En función del plazo de tiempo que permanecen activadas en el dispositivo del Usuario: 
 

- Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario            
accede a la Web. Se almacenan hasta que finalice la sesión. 

- Cookies persistentes: los datos se almacenan en el dispositivo y pueden ser            
accedidos durante un periodo definido por el responsable de la cookie. 

 
En función de su finalidad: 
 

- Cookies técnicas: las que permiten al Usuario la navegación a través de la Web,              
mejorando la experiencia de navegación. 

- Cookies de publicidad comportamental: las que permiten la gestión de los espacios            
publicitarios de la Web. Estas cookies almacenan información del comportamiento          
del Usuario en su navegación online para desarrollar un perfil específico y mostrarle             
publicidad personalizada. 

- Cookies analíticas: las que se utilizan para el seguimiento y análisis del            
comportamiento de los usuarios.  

 
El Usuario puede definir sus preferencias sobre el uso de las cookies en función de su                
finalidad a través de: 

- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
- http://www.youronlinechoices.com/es/ 

 

4. Qué cookies descarga la Web 
 

A continuación enumeramos los diferentes tipos de cookies que podrían ser utilizadas por             
AEAC. Hemos indicado el plazo estimado de caducidad de cada una de estas cookies,              
aunque la caducidad de las cookies de terceros está fijada por esas empresas. 
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4.1. Cookies de www.abogadoscristianos.es 
 

Cookie Dominio Descripción Caducidad 

PHPSESSID Abogados 
Cristianos 

Esta cookie es usada por el lenguaje de 
encriptado PHP para permitir que las 
variables de SESIÓN sean guardadas en el 
servidor web. 

Cookie de 
sesión 

__hssc Abogados 
Cristianos 

Cookies para controlar las sesiones. Esto se 
utiliza para determinar si debemos 
incrementar el número de sesión y las marcas 
de tiempo en la cookie __hstc. Contiene: el 
dominio, el conteo de visitas (incrementa cada 
visita a la página en una sesión), hora de 
inicio de sesión. 

30 minutos 

__hssrc Abogados 
Cristianos 

Cada vez que HubSpot cambia la cookie de 
sesión, también se configura esta cookie. 
Sencillamente la fijamos al valor "1" y la 
usamos para determinar si el usuario ha 
reiniciado su navegador. Si esta cookie no 
existe cuando administramos las cookies, 
asumimos que es una nueva sesión. 

Cookie de 
sesión 

__hstc Abogados 
Cristianos 

La cookie principal para monitorear visitantes. 
Contiene: el dominio, utk (ver abajo), fecha y 
hora inicial (primera visita), última fecha y 
hora (última visita), fecha y hora visita actual 
(esta visita) y número de sesión (incrementos 
para cada sesión posterior) 

2 años 

__stripe_mid Abogados 
Cristianos 

Cookie técnica utilizada por la pasarela de 
pago al realizar un pago con tarjeta de crédito 
o débito. 

1 año 

_drip_client Abogados 
Cristianos 

Cookie analítica 2 años 

_ga Google Se trata de una cookie que utiliza Google 
Analytics para entender los patrones de la 
actividad de usuario 

2 años 

_gid Google Se usa para distinguir a los usuarios. 24 horas 

cdp-cookies-
plugin-wp 

Abogados 
Cristianos 

Aceptación de instalación de cookies.  

hubspotutk Abogados Esta cookie se utiliza para controlar la 10 años 
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Cristianos identidad de un visitante. Esta cookie se pasa 
a HubSpot al enviar la solicitud y se usa 
cuando se eliminan los contactos duplicados.  

__cfduid Abogados 
Cristianos 

Se utiliza para anular las restricciones de 
seguridad basadas en la dirección IP del 
visitante está viniendo. 

5 años 

1P_JAR Google Estas cookies se usan para recopilar 
estadísticas del sitio web y rastrear las tasas 
de conversión. 

 

CONSENT Google Cookie empleada para permitir el tratamiento 
del resto de cookies. 

 

NID Google Contiene un ID único que Google utiliza para 
recordar tus preferencias y otra información, 
como tu idioma preferido, el número de 
resultados de búsqueda que quieres que se 
muestren por página y si quieres que el filtro 
SafeSearch de Google esté activado. 

Persistente 

fr Facebook Cookie de Facebook para mostrar el botón 
“Me gusta” y mostrar el número de seguidores 
a través de un widget/plugin. 

1 mes 

Smuuid SALESman
ago 

Cookie para monitorización de visitas 
anónimas. 

10 años 

Smclient SALESman
ago 

Cookie para monitorización de contactos. 10 años 

smform SALESman
ago 

Cookie para los formularios de contacto de 
SALESmanago (pop-up, landing page, iframe, 
etc.). 

10 años 

smg SALESman
ago 

Cookie para identificar el usuario, 
identificación UUID. 

10 años 

smvr SALESman
ago 

Cookie para identificar las visitas, codificado 
en base64. 

10 años 

smwp SALESman
ago 

Cookie para las webpushes de 
SALESmanago. 

10 años 

Smg SALESman
ago 

Cookie para la identificación global del cliente. 10 años 

smcrsaved SALESman
ago 

Cookie para poder saber si el identificador se 
ha guardado en el sistema de SALESmanago. 

10 años 
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smOViewsPo
pCap 

SALESman
ago 

Cookie de información sobre el capping del 
pop-up 

10 años 

 

4.2. Cookies de www.respetamife.es 
 

Cookie Dominio Descripción Caducidad 

NID Google Contiene un ID único que Google utiliza 
para recordar tus preferencias y otra 
información, como tu idioma preferido, el 
número de resultados de búsqueda que 
quieres que se muestren por página y si 
quieres que el filtro SafeSearch de 
Google esté activado. 

Persistente 

__utma Respetamife.es Se usa para distinguir usuarios y 
sesiones. La cookie se crea cuando se 
ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay 
ninguna cookie __utma. La cookie se 
actualiza cada vez que se envían datos a 
Google Analytics. 

2 años 

__utmb Respetamife.es 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. 

30 minutos 

__utmc Respetamife.es 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. 

Cookie de 
sesión 

__utmt Respetamife.es Se usa para limitar el porcentaje de 
solicitudes. 

10 minutos 

__utmz Respetamife.es 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. 

6 meses 

GPS Youtube.com Cookie que usa Youtube para la 
localización de dispositivos móviles. 

1 día 
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PREF Youtube.com Cookie que almacena las preferencias de 
configuración, tales como idioma 
preferido, número de resultados de 
búsqueda mostrados por página o 
activación filtro SafeSearch de Google. 

Persistente 

VISITOR_IN
FO1_LIVE 

Youtube.com Cookie que realiza el seguimiento de los 
videos visitados que se encuentran 
incrustados en la web. 

240 días 

YSC Youtube.com Cookie que mide las reproducciones de 
videos realizadas por el usuario y registra 
los eventos de “Me gusta” o “Compartir 
video”. 

Cookie de 
sesión 

 

4.3. Cookies de www.academiajuridicadike.es 
 

Cookie Dominio Descripción Caducidad 

JSESSIONID seal.godaddy.com Cookie de inicio de sesión de la 
plataforma y es utilizado por sitios 
web con JavaServer Pages (JSP). La 
cookie se utiliza para mantener una 
sesión de usuario anónimo en el 
servidor. 

Cookie de 
sesión 

cdp-cookies-
plugin-wp 

www.academiajuridi
cadike.es 

Aceptación de instalación de cookies.  

GPS Youtube.com Cookie que usa Youtube para la 
localización de dispositivos móviles. 

1 día 

PREF Youtube.com Cookie que almacena las 
preferencias de configuración, tales 
como idioma preferido, número de 
resultados de búsqueda mostrados 
por página o activación filtro 
SafeSearch de Google. 

Persistente 

VISITOR_IN
FO1_LIVE 

Youtube.com Cookie que realiza el seguimiento de 
los videos visitados que se 
encuentran incrustados en la web. 

240 días 

YSC Youtube.com Cookie que mide las reproducciones 
de videos realizadas por el usuario y 
registra los eventos de “Me gusta” o 
“Compartir video”. 

Cookie de 
sesión 
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5. Gestión de las cookies 
 

Para que el Usuario pueda fácilmente modificar la gestión de las cookies de su dispositivo,               
mostramos aquí información sobre cómo llevar a cabo esta gestión en los navegadores más              
comunes. No obstante, evitar la instalación de algunas cookies puede afectar al            
funcionamiento y la experiencia de navegación en la Web. 
 

- Safari (enlace) 
- Google (enlace) 

- Firefox (enlace) 
- Android (enlace) 

- Windows Phone (enlace) 
- Internet Explorer (enlace) 

 
 

6. ¿Alguna duda más? 
 

 
Si después de leer este documento sigues teniendo alguna duda sobre cómo trata AEAC              
tus datos personales, o sobre tus derechos como usuario, puedes escribirnos sin            
compromiso a protecciondedatos@abogadoscristianos.es y estaremos encantados de       
ayudarte. 
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