
 

 
   

POLÍTICA DE COOKIES 
 
¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que son almacenados en tu dispositivo cuando visitas 
algún sitio web. Son útiles ya que son capaces de reconocer el dispositivo de cualquier usuario. 

 
Las cookies se configuran para ayudar a la autentificación del usuario su éste ingresa a una zona 
segura del sitio web. La información del usuario se almacena en una cookie de manera que el 

usuario puede entrar y salir de la página sin tener que volver a introducir su información de 
identificación una vez más. 

 
El objetivo de las cookies es permitir la identificación de los usuarios, así como adaptar el 
contenido de la web a las necesidades de cada usuario. 

 
Existen dos tipos de cookies: 

- Cookies de origen: son las generadas por la página web que estas visitando. 

- Cookies de terceros: son las generadas por servicios o proveedores externos. 

 

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB 
 

ESTRICTAMENTE NECESARIA 

Nombre de la Cookie Duración Propósito 

ForceFlashSite Sesión 

Al ver un sitio móvil (antiguo 
móvil en m.dominio.com) 

forzará al servidor a mostrar la 
versión no móvil y evitará la 

redirección al sitio móvil 

hs Sesión Seguridad 

smSession 
Persistente (Dos 

días o dos 

semanas) 

Identifica miembros 
registrados en el sitio 

XSRF-TOKEN Sesión Seguridad 

 
 
 

 
 



 

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
¿CÓMO DESACTIVAR O ELIMINAR LAS COOKIES? 

 
Los siguientes enlaces explican cómo acceder a la configuración de cookies en varios 
navegadores: 

 
Configuraciones de cookies en Firefox  

Configuraciones de cookies en Internet Explorer 
Configuraciones de cookies en Google Chrome 
Configuraciones de cookies en Safari (OS X) 

Configuraciones de cookies en Safari (iOS) 
Configuraciones de cookies en Android 

 

FUNCIONALIDAD 

Nombre de la Cookie Duración Propósito 

svSession 
Persistente (Dos 

años) 

Identifica visitantes únicos y 
rastrea las sesiones de un 

visitante en un sitio 

SSR-caching Sesión 
Indica cómo el sito ha sido 

renderizado. 

smSession 
Persistente (Dos 

semanas) 

Identifica qué miembros del 

sitio han ingresado 

FUNCIONALIDAD 

Nombre de la Cookie Duración Propósito 

TS* Sesión Seguridad 

TS01******* Sesión Seguridad 

TSxxxxxxxx (donde x se reemplaza 
con una serie aleatoria de números y 

letras) 
Sesión Seguridad 

TSxxxxxxxx_d ((donde x se 

reemplaza con una serie aleatoria de 
números y letras) 

Sesión Seguridad 

https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-de-rastreo-mejorada-en-firefox-para-esc?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.microsoft.com/es-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/es-mx/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es&oco=0

