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¿QUÉ ES UNA «COOKIE»

Una «cookie» es un pequeño archivo (de texto) que 

el navegador almacena en su ordenador cuando 

visita nuestro sitio web. Podemos volver a recibir esta 

información con su próxima visita al sitio web. De esta 

manera, nuestro sitio web podrá reconocerle.

¿POR QUÉ USAMOS «COOKIES»?

Eichholtz usa «cookies» funcionales, analíticas y de 

seguimiento. Las «cookies» garantizan que el sitio 

web se cargue rápidamente y que pueda visitar 

nuestro sitio web de manera segura. Las «cookies» 

también garantizan que obtengamos información 

sobre cómo se usa el sitio web y cómo podemos 

mejorarlo. Además, nosotros y terceros podemos usar 

«cookies» para mostrar anuncios que coincidan con sus 

intereses. De esta manera podemos conseguir la mejor 

experiencia de usuario posible.

¿QUÉ «COOKIES» USA EICHHOLTZ?

«Cookies» funcionales
Estas «cookies» son necesarias para que el sitio web 

funcione. Sin estas «cookies» no se pueden cargar 

todos los elementos del sitio web.

«Cookies» analíticas
Las «cookies» analíticas se usan para ver la calidad y la 

eficacia de nuestro sitio web. Por ejemplo, podemos 

ver cuántos visitantes tenemos en el sitio web y qué 

páginas visitan. Usamos esta información para analizar 

y mejorar nuestro sitio web.

«Cookies» de seguimiento
Le pedimos permiso para colocar «cookies» de 

seguimiento para que podamos mostrar contenido 

apropiado y relevante en nuestro sitio web. Puede 

mostrarse publicidad de su interés en base a las 

páginas que ha visitado.

REDES SOCIALES

En el sitio web de Eichholtz, los botones de las 

redes sociales hacen referencia a Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest, Vimeo y YouTube. 

Estos botones pueden usarse para dar información 

sobre Eichholtz, para promocionar Eichholtz o para 

compartir información sobre Eichholtz en las redes 

sociales. Eichholtz no es responsable de la política de 

privacidad de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 

Vimeo y YouTube. Estas redes sociales determinan 

cómo funcionan estos botones de redes sociales. La 

política de privacidad de estos proveedores de redes 

sociales cambia con regularidad. Puede consultar la 

política de privacidad de Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Vimeo y YouTube en los sitios web de dicha 

red social.

¿CÓMO PUEDO DESACTIVAR O 
ELIMINAR LAS «COOKIES»?

Puede elegir no dar permiso para la colocación de 

«cookies». También puede configurar el navegador de 

forma que bloquee las «cookies». Esto varía según el 

navegador. La mayoría de los navegadores explican 

cómo hacerlo en la función de ayuda. Si bloquea las 

«cookies», es posible que no pueda acceder a nuestro 

sitio web o que no funcione como debería.

https://www.eichholtz.com/es/
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VISTA GENERAL DE LAS «COOKIES»

A continuación encontrará una lista de las «cookies» que usamos, qué datos se recopilan, con qué fin, a qué categoría 

pertenecen las «cookies» y cuánto tiempo se almacenan sus datos personales:

Nombre Proveedor Objetivo Expiración 
Fecha Tipo

__cfduid Pingdom.net Esta «cookie» se utiliza por la red de contenido 
Cloudfare para identificar el tráfico web de confianza. 1 año HTTP

ASP.NET_Sessionld Eichholtz Esta «cookie» preserva el estado de la sesión del 
visitante a través de las solicitudes de páginas. Sesión HTTP

CookieConsent Eichholtz Esta «cookie» almacena el estado del consentimiento 
del usuario para las «cookies» del dominio actual. 1 año HTTP

Form_key Eichholtz

Esta «cookie» garantiza la seguridad de la navegación 
del visitante evitando la falsificación de petición en 
sitios cruzados. Esta «cookie» es fundamental para la 
seguridad del sitio web y la del visitante.

1 día HTTP

JSESSIONID Nr-data.net Esta «cookie» preserva los estados de los usuarios a 
través de las solicitudes de páginas. Sesión HTTP

Mage_banners_ 
cache_storage Eichholtz

Esta «cookie» es necesaria para la función de la caché. 
El sitio web usa una caché para optimizar el tiempo 
de respuesta entre el visitante y el sitio web. La caché 
suele estar almacenada en el navegador del visitante.

1 día HTTP

Mage_banners_ 
cache_storage Eichholtz

Esta «cookie» es necesaria para la función de caché. 
El sitio web usa una caché para optimizar el tiempo 
de respuesta entre el visitante y el sitio web. La caché 
suele estar almacenada en el navegador del visitante.

Persistente HTML

Mage-cache-sessid Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto del balance de 
carga, lo que optimiza la tasa de respuesta entre el 
visitante y el sitio, distribuyendo la carga de tráfico en 
múltiples enlaces de redes o servidores.

1 día HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto del balance de 
carga, lo que optimiza la tasa de respuesta entre el 
visitante y el sitio, distribuyendo la carga de tráfico en 
múltiples enlaces enlaces o servidores.

1 día HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz

Esta «cookie» se usa para optimizar la velocidad de 
carga en el sitio web. Esto se hace mediante la carga 
previa de algunos procedimientos en el navegador del 
visitante.

Persistente HTML

Mage-cache- 
storage-section- 
invalidation

Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto del balance de 
carga, lo que optimiza la tasa de respuesta entre 
el visitante y el sitio web, distribuyendo la carga de 
tráfico en múltiples enlaces enlaces o servidores.

1 día HTTP

Mage-cache- 
storage-section- 
invalidation

Eichholtz

Esta «cookie» se usa para optimizar la velocidad de 
carga en el sitio web. Esto se hace mediante la carga 
previa de algunos procedimientos en el navegador del 
visitante.

Persistente HTML

Mage-cache-timeout Eichholtz

Esta «cookie» es necesaria para la función de caché. 
El sitio web usa una caché para optimizar el tiempo 
de respuesta entre el visitante y el sitio web. La caché 
suele estar almacenada en el navegador del visitante.

Persistente HTML

Mage-messages Eichholtz "Esta «cookie» es necesaria para la funcionalidad de la 
función de chatbot en el sitio web." 1 día HTTP

https://www.eichholtz.com/es/
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Nombre Proveedor Objetivo Expiración 
Fecha Tipo

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto del ajuste del 
idioma en el sitio web; facilita la traducción al idioma 
preferido del visitante del sitio web.

Sesión HTTP

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto del ajuste del 
idioma en el sitio web; facilita la traducción al idioma 
preferido del visitante del sitio web.

Persistente HTML

Mega- 
translation-storage Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto del ajuste del 
idioma en el sitio web; facilita la traducción al idioma 
preferido del visitante del sitio web.

Sesión HTTP

Mega- 
translation-storage Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto del ajuste del 
idioma en el sitio web; facilita la traducción al idioma 
preferido del visitante del sitio web.

Persistente HTTP

PA_enabled Eichholtz
Esta «cookie» determina el dispositivo usado para 
acceder al sitio web, lo que permite formatear el sitio 
web de manera acorde.

Persistente HTML

PHPSESSID Eichholtz Esta «cookie» preserva los estados de sesión de los 
usuarios a través de las solicitudes de página. 1 día HTTP

Product_data_ 
storage Eichholtz Esta «cookie» es necesaria para la función de 

comparación de productos en el sitio web. Persistente HTML

Recently_ 
compared_product Eichholtz Esta «cookie» es necesaria para la función de 

comparación de productos en el sitio web. 1 día HTTP

X-magento-Vary Eichholtz

Esta «cookie» es necesaria para la función de caché. 
El sitio web usa una caché para optimizar el tiempo 
de respuesta entre el visitante y el sitio web. La caché 
suele estar almacenada en el navegador del visitante.

1 día HTTP

CookieConsentBulk-
Setting-#

Cookiebot.
com

Esta «cookie» permite el consentimiento de las 
«cookies» a través de múltiples sitios web. Persistente HTML

CookieConsentBulk-
Ticket Eichholtz Esta «cookie» permite el consentimiento de las 

«cookies» a través de múltiples sitios web. 1 año HTTP

Section_data_ids Eichholtz

Esta «cookie» se usa en el contexto de la funcionalidad 
de la cesta de la compra, recuerda cualquier producto 
en la lista de deseados y las credenciales del visitante 
al pasar por caja.

1 día HTTP

_dc_gtm_UA# Eichholtz
Esta «cookie» se usa por el Google Tag Manager 
para controlar la carga de una etiqueta de «script» de 
Google Analytics.

1 día HTTP

_ga Eichholtz
Esta «cookie» registra un identificador único que se 
utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo usa 
el visitante el sitio web.

1 día HTTP

_gid Eichholtz
Esta «cookie» registra un identificador único que se 
utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo usa 
el visitante el sitio web.

1 día HTTP

_hjid Hotjar

Esta «cookie» establece un identificador único para 
la sesión. Esto permite al sitio web obtener datos 
sobre el comportamiento de los visitantes con fines 
estadísticos y de mercadotecnia.

1 año HTTP

_hjid Hotjar

Esta «cookie» establece un identificador único para 
la sesión. Esto permite al sitio web obtener datos 
sobre el comportamiento de los visitantes con fines 
estadísticos.

Persistente HTML

https://www.eichholtz.com/es/
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Nombre Proveedor Objetivo Expiración 
Fecha Tipo

Collect Google-ana-
lytics.com

Esta «cookie» se usa para enviar datos a Google 
Analytics sobre el dispositivo y el comportamient o del 
visitante. Hace un seguimiento del visitante a través de 
dispositivos y canales de mercadotecnia.

Sesión Píxel

e.gif Collect.alba-
cross.com

Esta «cookie» se usa para distinguir entre los 
diferentes usuarios que vienen de la misma dirección 
IP.

Sesión Píxel

nQ_visitLd Eichholtz

Esta «cookie» establece un identificador único para 
la sesión. Esto permite al sitio web obtener datos 
sobre el comportamiento de los visitantes con fines 
estadísticos.

Sesión Píxel

Pa Eichholtz
Esta «cookie» registra la velocidad y el rendimiento del 
sitio web. Esta función puede usarse en el contexto de 
las estadísticas y el balance de la carga.

Persistente HTML

Product_data_ 
storage Eichholtz

Esta «cookie» se usa para determinar qué productos 
ha visto el visitante, lo que permite al sitio web 
promocionar productos relacionados.

1 día HTTP

Recently_compared_
product_previous Eichholtz Esta «cookie» es necesaria para la función de 

comparación de productos en el sitio web. 1 día HTTP

Recently_viewed_
product Eichholtz

Esta «cookie» se usa para determinar qué productos 
ha visto el visitante, lo que permite al sitio web 
promocionar productos relacionados.

1 día HTTP

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Esta «cookie» recopila información sobre qué 
productos ha visto el visitante, lo que se utiliza para 
optimizar la navegación del visitante específico en el 
sitio web.

1 día HTTP

_hjIncludedInSample Hotjar
Esta «cookie» determina si la navegación del usuario 
debería registrarse en un marcador de posición 
estadístico determinado para fines de mercadotecnia.

Sesión HTTP

nQ_cookield Eichholtz

Esta «cookie» establece un identificador único para un 
visitante específico. Este identificador puede usarse 
para reconocer al visitante al volver a entrar y poner 
en práctica cualquier elección de preferencia que haya 
hecho. La «cookie» también permite al sitio web hacer 
un seguimiento del visitante en múltiples sitios web 
para fines de mercadotecnia.

1 año HTTP

Player Vimeo Esta «cookie» guarda las preferencias del usuario 
cuando reproduce vídeos incrustados de Vimeo. 1 año HTTP

r/collect Doubleclick

Esta «cookie» se usa para enviar datos a Google 
Analytics sobre el dispositivo y el comportamiento del 
visitante. Hace un seguimiento del visitante a través de 
dispositivos y canales de mercadotecnia.

Sesión Píxel

Recently_ 
compared_product Eichholtz

Esta «cookie» recopila información sobre qué 
productos ha visto el visitante, lo que se utiliza para 
optimizar la navegación del visitante específico en el 
sitio web.

Persistente HTML

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Esta «cookie» recopila información sobre 
qué productos ha visto el visitante, lo que se utiliza 
para optimizar la navegación del visitante específico 
en el sitio web.

Persistente HTML

Recently_viewed_
product Eichholtz

Esta «cookie» recopila información sobre qué 
productos ha visto el visitante, lo que se utiliza para 
optimizar la navegación del visitante específico en el 
sitio web.

Persistente HTML

https://www.eichholtz.com/es/
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Nombre Proveedor Objetivo Expiración 
Fecha Tipo

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Esta «cookie» recopila información sobre qué 
productos ha visto el visitante, lo que se utiliza para 
optimizar la navegación del visitante específico en el 
sitio web.

Persistente HTML

Sync_active Vimeo

Estas «cookies» contienen datos sobre las preferencias 
del visitante en cuanto a los contenidos de vídeo, lo 
que permite al sitio web recordar parámetros como el 
volumen o la calidad de vídeo preferidos. El servicio lo 
proporciona Vimeo.

Persistente HTML

Vuid Vimeo Esta «cookie» recopila datos sobre el uso de los 
visitantes del sitio web, como qué páginas han leído. 2 años HTTP

_hjTLDTest Hotjar Esta «cookie» se usa para fines de mercadotecnia. Sesión HTTP

Store-scope Hotjar Esta «cookie» se usa para fines de mercadotecnia. 1 día HTTP

https://www.eichholtz.com/es/

