
 

Nota sobre las cookies 

 

Una cookie es un archivo pequeño que guarda los ajustes de internet. Casi todas las páginas web recurren a 
la tecnología de las cookies. Su navegador de internet descarga las cookies la primera vez que visita una 
página web. La próxima vez que abra la página web con el mismo dispositivo final, se reenviarán las cookies 
y la información que estas contengan a la página web que las ha creado (cookies de la primera parte) o a otra 
página web a la que pertenezcan (cookies de terceras partes). De ese modo, la página web detectará que se 
ha abierto previamente en ese navegador y, en determinados casos, cambiará el contenido que muestra. 

Las cookies resultan útiles para mejorar la facilidad de uso al acceder a páginas web que ya haya visitado 

varias veces. Suponiendo que utilice el mismo dispositivo final y el mismo navegador que en ocasiones 

anteriores, las cookies toman nota, por ejemplo, de sus preferencias y del modo en el que utiliza la página 

web y adaptan la oferta que muestran a sus intereses y necesidades personales. 

Por el momento utilizamos exclusivamente las cookies necesarias para mostrar la página web, es decir, las 

llamadas «cookies esenciales». 

Las cookies esenciales, también denominadas «imprescindibles» o «necesarias», garantizan funciones sin 

las cuales no es posible utilizar la página web del modo previsto. Utiliza en exclusiva tales cookies la página 

web, por lo que pueden considerarse cookies de la primera parte.  

Las cookies de la primera parte también guardan su decisión sobre el uso de cookies en la página web. No 

es necesario su consentimiento para el uso de las cookies esenciales. 

Las cookies esenciales no se pueden desactivar por cuenta propia en nuestra página web. Sin embargo, por 

lo general es posible desactivar en todo momento las cookies en el navegador. La mayoría de los 

navegadores ofrecen las opciones siguientes de configuración de la privacidad: 

 

• Desactivar las cookies 

• Eliminar las cookies al cerrar el navegador 

• Bloquear las cookies de terceros (p. ej., bandas publicitarias) 

• Consentimiento para la implantación de cookies 

 

Listado de las cookies esenciales 
 
(1) Cookies de gestión de la sesión: cookies de usuario, dispositivo e ID de sesión, así como cookies con 

sello temporal para cronometrar las sesiones en caso de inactividad.  

(2) Cookies de gestión de la seguridad de las aplicaciones (ASM, por sus siglas en inglés) para proteger la 

infraestructura web frente a ataques contra la seguridad.  

(3) Cookies de enrutamiento: para direccionar solicitudes de una sesión individual al mismo servidor, de 

modo que el servicio sea consistente.  
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Nombre de la cookie Categoría Duración de 
almacenamiento 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Categoría (1) Duración de la sesión 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Categoría (1) Duración de la sesión 

- WorkdayLB_UICLIENT Categoría (3) Duración de la sesión 

- TS**** Categoría (2) Duración de la sesión 

cdnDown  Categoría (3) Duración de la sesión 

cdnWonRace Categoría (3) Duración de la sesión 

timezoneOffset Categoría (1) Duración de la sesión 

wday_vps_cookie Categoría (3) Duración de la sesión 
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