
WordPress:
Nombre Caducidad Función

wordpress-logged 2 años Control de login de
usuarios

wordpress-test-cookie 2 años Control de cookies

wp-settings-n 1 año Personalizar la interfaz
de usuario

wp-settings-time-n 1 año Personalizar la interfaz
de usuario

wordpress_sec_n Sesión Mejorar la seguridad

WooCommerce:
Nombre Caducida

d
Función

woocommerce_cart_hash Sesión Ayuda a WooCommerce a 
determinar cuándo el 
contenido o los datos del 
carrito cambian. 

woocommerce_items_in_cart Sesión Ayuda a WooCommerce a
determinar cuándo el

contenido o los datos del
carrito cambian.

wp_woocommerce_session_n 48 horas Contiene un código único
para cada cliente, de
forma que sabe dónde
encontrar el dato del
carrito en la base de

datos para cada cliente. 

woocommerce_recently_viewed Sesión Alimenta el widget de
productos vistos
recientemente

woocommerce_snooze_suggestions__[
suggestion]

48 horas Permite a los usuarios del
panel de administración
descartar las sugerencias
de productos, en caso de

estar habilitado
woocommerce_dismissed_suggestions

_[context]
1 mes Cuenta las sugerencias

rechazadas, si están
habilitadas



tk_ai Sesión Almacena un ID anónimo
generado

aleatoriamente. Esto sólo
se emplea dentro del
área del panel (/wp-

admin) y se emplea para
el uso de tracking, si está

habilitado.

Google:
Nombre Caducidad Función

_ga 2 años Se usa para distinguir a los usuarios

_gid 1 día Se usa para distinguir páginas

_gat_U
A-

nnnnnn
n-nn 

1 día Analitycs

__utma Dos años a
partir de la

configuración o
actualización

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.

__utmt 10 minutos Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

__utmb
30 minutos a
partir de la

configuración o
actualización

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.

__utmc Fin de la sesión
del navegador

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.

__utmv Dos años a
partir de la

configuración o
actualización

Se usa para almacenar datos de variables
personalizadas de visitante. Esta cookie se crea

cuando un programador usa el método
_setCustomVar con una variable personalizada de

visitante. También se usaba para el método
_setVar retirado. La cookie se actualiza cada vez

que se envían datos a Google Analytics.



Herramienta de aviso del uso de cookies:
Nombre Caducida

d
Función

viewed_cookie_po
licy

2 años Cookies de uso interno necesaria para el
funcionamiento de la visualización de la

política de cookies de la web y recordar la
preferencia del usuario respecto de esa

información

cookielawinfo-
checkbox-non-

necessary

1 año Cookies de uso interno necesaria para el
funcionamiento de la visualización de la

política de cookies de la web y recordar la
preferencia del usuario respecto de esa

información

cookielawinfo-
checkbox-
necessary

1 año Cookies de uso interno necesaria para el
funcionamiento de la visualización de la

política de cookies de la web y recordar la
preferencia del usuario respecto de esa

información

 


