
POLÍTICA DE COOKIES  

Di cosa tratta questo documento?  

Este documento incluye información relativa al uso y aprovechamiento de cookies o tecnologías 
similares. Te servirá para aprender:  

1. qué son las cookies,  
2. qué tipo de cookies se utilizan en la tienda virtual,  
3. por qué utilizamos determinadas cookies,  
4. cómo cambiar las condiciones de uso de las cookies.  

Por lo general, las cookies no sirven para recoger información acerca de una persona concreta e 
identificable. No obstante, en algunos casos, la información recopilada puede tener la forma de datos 
personales. Si quieres aprender sobre el tratamiento de tus datos personales, te invitamos a leer 
nuestra Política de Privacidad disponible en la página web www.esus-it.es/POLITICA-
DEPRIVACIDAD-cterms-spa-290.html.  

Qué son las cookies? 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que la página web visitada guarda en el ordenador u otro 

dispositivo del usuario. Las cookies suelen incluir:  

1. los datos básicos acerca de la página web de origen,  
2. el llamado «tiempo de vida »(TTL) de la cookie que determina el período de almacenamiento 

del archivo en el dispositivo,  
3. un identificador: un número único, generado automáticamente para identificar el navegador 

que se ha conectado con la página web.  
En función del tiempo de vida, las cookies se dividen en cookies de sesión (session cookies) y 
persistentes (persistent cookies). Las cookies de sesión se almacenan en el dispositivo durante un 
período más breve: normalmente, hasta el cierre de sesión en la página web o el cierre del 
navegador. Las cookies persistentes tienen programado el tiempo de su almacenamiento en la 
memoria del dispositivo. Estas cookies se eliminan una vez transcurrido el tiempo programado. Se 
pueden eliminar también manualmente, ejecutando la opción adecuada del navegador empleado por 
el usuario.  

Para qué utilizamos las cookies?  

Gracias a las cookies, la página web puede guardar las preferencias del usuario, tales como su 
nombre o el idioma elegido. Esto permite ahorrar el tiempo, porque a la siguiente visita en la página 
web no se tienen que volver a introducir los mismos datos.  

I cookie consentono inoltre di mantenere statistiche anonime che consentono di valutare come 
possiamo migliorare il Negozio Online. Además, las cookies permiten recopilar datos estadísticos 
anónimos para determinar las posibles mejoras de la tienda virtual.  

Nuestra tienda virtual utiliza cookies para los siguientes fines:  
1. aseguramiento del funcionamiento adecuado de la tienda virtual, es decir, la navegación por 

la tienda virtual y el acceso a sus áreas restringidas. Sin estos archivos, la tienda virtual no 
puede funcionar correctamente. Estas cookies se indican como imprescindibles,  

2. registro de información que cambia la apariencia o el funcionamiento de la tienda virtual. 
Estos archivos permiten a los visitantes ahorrar el tiempo al no tener que volver a introducir 
algunos datos, por ejemplo en lo que respecta al aspecto de la tienda virtual. Estas cookies 
se indican como funcionales,  

3. determinación del comportamiento de los visitantes de la tienda virtual, inicien o no una 
sesión en la tienda. Esto nos permite averiguar de qué manera podemos mejorar el 
funcionamiento de la tienda virtual. Estas cookies se indican como estadísticas,  

4. visualización de anuncios publicitarios relevantes e interesantes para cada individuo, sobre 
todo teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades. Estas cookies se indican como 
cookies de mercadotecnia.  
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Qué cookies utilizamos?  

Nuestra tienda virtual emplea las siguientes cookies:  
 

TIPO  NOMBRE  DOMINIO  FINALIDAD  TTL  

Imprescindible 
s  

__Secure-3PAPISID  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  

__Secure-1PAPISID  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  

__Secure-3PSID  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  



SAPISID  Google.es  Esta cookie 
permite  

guardar las 
preferencia 

s del  
usuario y  

otros datos 
acerca del 

mismo.  
Estos datos 

incluyen  
sobre todo 
el idioma  

preferido, el 
número de  
resultados 

de  
búsqueda 
visualizado 

s en la  
página web  

y la  
decisión en 

cuanto a 
activar o  

desactivar 
el filtro  

SafeSearch 
de Google.  

2 años  

APISID  Google.es  Esta cookie 
permite  

guardar las 
preferencia 

2 años  

 



   s del  
usuario y  

otros datos 
acerca del 

mismo.  
Estos datos 

incluyen  
sobre todo 
el idioma  

preferido, el 
número de  
resultados 

de  
búsqueda 
visualizado 

s en la  
página web  

y la  
decisión en 

cuanto a 
activar o  

desactivar 
el filtro  

SafeSearch 
de Google.  

 

SSID  Google.es  Esta cookie 
permite  

guardar las 
preferencia 

s del  
usuario y  

otros datos 
acerca del 

mismo.  
Estos datos 

incluyen  
sobre todo 
el idioma  

preferido, el 
número de  
resultados 

de  
búsqueda 
visualizado 

s en la  
página web  

y la  
decisión en 

cuanto a 
activar o  

desactivar 
el filtro  

2 años  

 



   SafeSearch 
de Google.  

 

HSID  Google.es  Questo file 
cookie  

consente di 
salvare le  

preferenze  
dell'utente 

ed altre  
informazioni 

. Questi 
includono,  

in  
particolare, 

la lingua  
preferita, il 
numero di 
risultati di 

ricerca  
presentati 

sul sito  
Web e la 

decisione di 
attivare o  

meno il filtro  
Google 

SafeSearch 
.  

2 años  



SID  Google.es  Questo file 
cookie  

consente di 
salvare le  

preferenze  
dell'utente 

ed altre  
informazioni 
. Tra questi, 

in  
particolare, 

la lingua  
preferita, il 
numero di 
risultati di 

ricerca  
presentati  

sul sito e la  
decisione di 

attivare o  
meno il filtro  

Google 
SafeSearch 

.  

2 años  

 

 CONSENT  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  



NID  Google.es  Esta cookie 
permite  

guardar las 
preferencia 

s del  
usuario y  

otros datos 
acerca del 

mismo.  
Estos datos 

incluyen  
sobre todo 
el idioma  

preferido, el 
número de  
resultados 

de  
búsqueda 
visualizado 

s en la  
página web  

y la  
decisión en 

cuanto a 
activar o  

desactivar 
el filtro  

SafeSearch 
de Google.  

2 años  

SEARCH_SAMESITE  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  

1P_JAR  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  

OGPC  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  

 



 __Secure-1PSID  Google.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

2 años  

filterHidden  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

fp_ccid  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

ssupp.visites  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

ssupp.vid  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

RSSID  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

REGID  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

CURRID  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  



LANGID  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las 

funciones  

1 año  

 

   técnicas del  
sitio web  

 

__IAI_SRC  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

samedayZipcode  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

__IAI_AC2  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  

basket_id  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  

page_counter  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  

ck_cook  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  

menu_1_produits_24h  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  



client  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  

 

 _hjIncludedInSessionSample  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  

ordersDocuments  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Archiv 
o de 

sesión  

applePayAvailability  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Archiv 
o de 

sesión  

payPalAvailability_EUR  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Archiv 
o de 

sesión  

payPalAvailability_PLN  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Archiv 
o de 

sesión  

toplayerwidgetcounter[41]  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Archiv 
o de 

sesión  

fp_sid  www.esus-it.es  Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Archiv 
o de 

sesión  



REGID  esus-it.iai- 
shop.com  

Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

basket_id  esus-it.iai- 
shop.com  

Responsabl 
e de las 

funciones  

Alcuni 
mesi  

 

   técnicas del  
sitio web  

 

client  esus-it.iai- 
shop.com  

Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Alcuni 
mesi  

ordersDocuments  esus-it.iai- 
shop.com  

Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

Archiv 
o de 

sesión  

Funcionales  optimizelyEndUserId  .trustedshops.co 
m  

Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

optimiselyBuckets  .trustedshops.co 
m  

Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  

optimizelySegments  .trustedshops.co 
m  

Responsabl 
e de las  

funciones  
técnicas del 

sitio web  

1 año  



Estadísticas  _ga  .esus-it.es  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web,  
permite  

registrar las  
visitas y a 

los  
visitantes.  

2 años  

_gat_gtag_UA_*  .esus-it.es  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  

Archiv 
o de 

sesión  

 

   la página  
web para 

fines  
analíticos y 

la  
preparación 

de  
informes.  

 

sb  .facebook.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

2 años  

datr  .facebook.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

2 años  



_fbp  .facebook.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

wd  .facebook.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

Alcuni 
giorni  

locale  .facebook.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

Unos 
días  

 

 usida  .facebook.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

Archiv 
o de 

sesión  

_ga_7ZMFCGB4PR  .iai-shop.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

2 años  



_ga  .iai-shop.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  
Consente di 

registrare 
visite e 

visitatori.  

2 años  

_gid  .iai-shop.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  
consente di  

registrare 
visite e 

visitatori.  

Alcuni 
mesi  

Mercadotecni 
a  

_ga  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  
Consente di 

registrare  

1 año  

 

   visite e 
visitatori.  

 

_uetvid  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  



ajs_user_id  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_hjKB  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_hjSessionUser_14  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

OptanonConsent  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_scid  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

1 año  

 

   actividad en  
la página 

web  

 



__zlcmid  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_hjid  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en 
la página  
web viene 
utilizzato  

per rendere  
persistente 

un ID  
utente,  

univoco per  
un sito Web  

specifico 
nel  

browser.  
Garantisce 

che lo  
stesso  

identificator 
e venga  

assegnato 
all'utente  
durante le 

visite 
successive.  

1 año  

OptanonAlertBoxClosed  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

1 año  

 



   los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

 

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_BEAMER_DATE_zeKLgqli17986  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli179 
86  

.hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_fbp  .hotjar.com  Il collecte 
des  

information 
s sur les  

utilisateurs 
et leur  

activité sur 
le site  

Internet  

1 año  



in_new_website_experiment  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

 

 _gcl_aw  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_gac_UA-51401671-1  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_gid  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  
Permette di 
registrare 
visite e 

visitatori.  

1 año  

_hjptid  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  



XDOMAIN-LOGGED-IN  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

_BEAMER_LAST_POST_SHOWN_zeKLg 
qli1  

.hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

1 año  

   actividad en  
la página 

web  

 

7986  .hotjar.com  Recopila 
información 
acerca de  

los usuarios 
y su  

actividad en  
la página 

web  

1 año  

OTZ  www.google.es  Google  
utilizza file  

cookie,  
come i  

cookie OTZ 
per  

ottimizzare i 
componenti 
aggiuntivi, 
come la  
ricerca di 
Google.  

1  
mese  



OTZ  www.google.co 
m  

Google  
utilizza file  

cookie,  
come i  

cookie OTZ 
per  

ottimizzare i 
componenti 
aggiuntivi, 
come la  
ricerca di 
Google.  

1  
mese  

Google Analytics  

Utilizamos Google Analytics para recopilar información anónima acerca de las visitas en nuestra 
página web, por ejemplo de las páginas abiertas, el tiempo de navegación por la página, las 
sucesivas páginas accedidas. Esta información nos permite preparar estadísticas anónimas sobre el 
funcionamiento de la página y analizar la actividad de los usuarios en dicha página para adaptar 
nuestra oferta y el sitio web de la mejor manera posible a las necesidades de los usuarios y 
destinatarios.  

Bases que justifican el empleo de las cookies  

La base que justifica el empleo de cookies y tecnologías similares, así como el tratamiento de la 
información obtenida a través de las mismas es el interés legítimo del propietario de la tienda virtual, 
a saber: ESUS IT sp. z o.o. (antes ESUS IT ALEKSANDRA DROBIŃSKA), inscrita en el Registro 
Central e Información de Actividad Empresarial y provista del número de identificación fiscal: 
PL8522690002 y número empresarial REGON: 524134686, con domicilio en ul. Somosierry 30A, 71-
181 Szczecin, Polonia (en caso de las cookies imprescindibles) o el consentimiento del usuario (en 
caso de las demás cookies empleadas).  

Cómo gestionar las cookies?  

Las cookies se pueden gestionar y eliminar a criterio propio. El usuario puede retirar su 
consentimiento para el uso de las cookies en su dispositivo por cuenta propia y en cualquier 
momento. Para ello, el usuario puede modificar los ajustes relacionados con el almacenamiento de 
cookies en el navegador o utilizando la opción disponible en la tienda virtual al efecto bajó el botón 
pertinente.  

Eliminación de todas las cookies Los ajustes adecuados del 
navegador permitirán la eliminación de todas las cookies (no solo las que procedan de esta tienda 
virtual). Normalmente, esto se puede conseguir borrando también el historial de navegación. No 
obstante, cabe recordar que, al eliminar todas las cookies, se podrán perder datos relevantes relativos 
a las páginas visitadas, tales como las preferencias del idioma o los datos de acceso.  

Gestión de cookies de páginas concretas  

La información pertinente acerca de la gestión de cookies de páginas concretas se puede consultar 
entre los ajustes de privacidad y de las cookies del navegador utilizado.  

Bloqueo de las cookies  

La mayoría de los navegadores permite visualizar el contenido de las páginas web bloqueando la 
instalación de todo tipo de cookies. No obstante, esto puede resultar en el funcionamiento inadecuado 
de algunas páginas, como por ejemplo impedir el inicio de sesión en la tienda virtual o la elección de 
productos.  



  


