
Política de cookies
Tabla en la que se describen todas las cookies individuales que 
usamos en spamhaustech.com

Cookie Nombre Finalidad Más 
información

Cookie de sesión  

de navegador

PHPSESSID El sitio web instala esta cookie cuando un usuario lo visita; 

además, es una cookie esencial para su funcionamiento. Esta 

cookie no muestra ninguna información identificable ni de 

seguimiento y se elimina cuando el usuario cierra su navegador.

Google Analytics _ga

_gat

_gid

Estas cookies se utilizan para recopilar información sobre cómo 

los visitantes utilizan nuestro sitio. Utilizamos esa información 

para elaborar informes y mejorar el sitio. Las cookies recopilan 

información de forma anónima, como el número de visitantes 

del sitio, la procedencia de los visitantes y las páginas que 

visitaron.

Para obtener más 

información sobre la 

privacidad en Google, 

haz clic aquí

Cloudflare _cfduid Esta cookie se usa para las características de seguridad  

de Cloudflare.

Más información

Hubspot __hstc Es la cookie principal para el seguimiento de los visitantes. 

Contiene el dominio, el utk, la marca de tiempo inicial (primera 

visita), la última marca de tiempo (última visita), la marca 

de tiempo actual (esta visita) y el número de sesión (se 

incrementa en cada sesión posterior).

(Vencimiento: 13 meses)

Más información

Hubspot hubspotutk Esta cookie se usa para hacer seguimiento de la identidad de 

un visitante. Esta cookie se transmite a HubSpot al enviar el 

formulario y se utiliza a la hora de eliminar la duplicación de los 

contactos. (Vencimiento: 13 meses)

Más información

Hubspot __hssc Esta cookie hace seguimiento de las sesiones. Se usa para 

determinar si HubSpot debería incrementar la cantidad de 

sesiones y marcas de tiempo en la cookie __hstc. Contiene el 

dominio, el conteo de vistas (se incrementa con cada vista de 

página en una sesión) y la marca de tiempo de inicio de una 

sesión. (Vencimiento: 30 minutos)

Más información

Hubspot __hssrc Siempre que HubSpot cambia la cookie de sesión, esta 

cookie también se configura para determinar si el visitante 

ha reiniciado su navegador. Si esta cookie no existe cuando 

HubSpot administra las cookies, se considera una nueva sesión. 

(Vence: al final de la sesión)

Más información

Hotjar _hjid Esta cookie la instala Hotjar. Esta cookie se instala cuando 

el cliente entra por primera vez en una página con el script 

Hotjar. Se usa para mantener el ID del usuario aleatorio, el cual 

es único en el navegador para ese sitio. Esto garantiza que el 

comportamiento cuando se visite de nuevo el mismo sitio se 

atribuya al mismo ID de usuario. (Vencimiento: 11 meses)
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