Política de cookies de MSF México
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que los sitios web transfieren a tu PC para almacenar
información sobre tus preferencias. Las cookies pueden mejorar la experiencia de navegación,
permitiendo que los sitios recuerden tus preferencias o evitando que tengas que iniciar sesión cada
vez que visites ciertos sitios.
Tipos de Cookies
Dependiendo de la función y del objetivo de uso de las cookies, normalmente se dividen en las
siguientes categorías:
1. Cookies estrictamente necesarias: te permiten navegar por sitios web y utilizar sus funciones
básicas. Normalmente se instalan exclusivamente en respuesta a acciones que realices que se
traduzcan en una solicitud de servicios, por ejemplo para realizar donaciones a través de nuestro sitio
web.
2. Cookies de funcionalidad: se utilizan para reconocerte cuando vuelves a acceder a un sitio web y
permiten ofrecerte funciones personalizadas, tales como saludarte por tu nombre y recordar tus
preferencias (e.g. tu elección de idioma o región). Estas cookies recogen información anónima y no
pueden rastrear tus movimientos en otros sitios web.
3. Cookies de rendimiento: permiten recabar información sobre la forma de uso del sitio web (eg. qué
páginas abre un visitante con más frecuencia y si el usuario recibe mensajes de error de algunas
páginas) también nos permiten saber si ves nuestros anuncios en línea o das clic a nuestra
publicidad.
4. Cookies de marketing y preferencias: registran tu visita a nuestros sitios web, a otras páginas que
has visitado y los vínculos que has seguido. Estas cookies permiten proporcionar anuncios dirigidos a
tus intereses.

¿Qué cookies utilizamos?
Google.com
Nombre

Tipo

Titular

Duración

1P_JAR

Publicidad

.Google.com

28 días

Finalidad
Google utiliza esta cookie para
personalizar los anuncios de acuerdo a
tus intereses.

AID

ANID

APISID

Publicidad

Publicidad

Publicidad

.Google.com

.Google.com

Google.com

1 año, 2

Google utiliza esta cookie para

meses y 24

personalizar los anuncios de acuerdo a

días

tus intereses.

1 año, 6

Google utiliza esta cookie para

meses y 14

personalizar los anuncios de acuerdo a

días

tus intereses.

1 año

Esta cookie se utiliza para identificar el

navegador y dispositivo del usuario.

19 años, 7
CONSENT

Publicidad

Google.com

meses y 6
días

Esta cookie se utiliza para saber cómo
utiliza el usuario el sitio web.

Google utiliza esta cookie para
HSID

Publicidad

Google.com

2 años

personalizar los anuncios de acuerdo a
tus intereses.

Esta cookie de google es usada para
hacer que la publicidad sea más atractiva
para los usuarios y más valiosa para los
editores y anunciantes. Las cookies
NID

Publicidad

Google.com

1 año

suelen utilizarse para seleccionar
anuncios basados en contenido que es
relevante para un usuario, mejorar los
informes de rendimiento de la campaña y
evitar mostrar anuncios que el usuario ya
haya visto.

SAPISID

Publicidad

Google.com

2 años

SID

-

Google.com

2 años

Esta cookie se utiliza para identificar el
navegador y dispositivo del usuario.

Esta cookie es muy común y se usa para
identificar cuando un usuario inicia sesión
en el sitio web.

Esta cookie sirve para identificar cómo el
SIDCC

Publicidad

Google.com

90 días

usuario utiliza el sitio web y saber qué
publicidad vio antes de entrar al sitio.

Esta cookie sirve para identificar cómo el
SSID

Publicidad

Google.com

2 años

usuario utiliza el sitio web y saber qué
publicidad vio antes de entrar al sitio.

Información adicional sobre las cookies de
Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

Google.com.mx

Nombre

Tipo

Titular

Duración

1P_JAR

Publicidad

.google.com.mx

28 días

Finalidad
Google utiliza esta cookie para
personalizar los anuncios de acuerdo a
tus intereses.

ANID

Publicidad

.google.com.mx

1 año, 6

Google utiliza esta cookie para

meses y 14

personalizar los anuncios de acuerdo a

días

tus intereses.

Esta cookie se utiliza para identificar
el navegador y dispositivo del
APISID

Publicidad

.google.com.mx

CONSENT

Publicidad

.google.com.mx

2 años

19 años, 7
meses y 6
días

usuario.

Esta cookie se utiliza para saber cómo
utiliza el usuario el sitio web.

Google utiliza esta cookie para
HSID

Publicidad

.google.com.mx

2 años

personalizar los anuncios de acuerdo a
tus intereses.

Esta cookie de google es usada para
hacer que la publicidad sea más
atractiva para los usuarios y más
valiosa para los editores y anunciantes.
Las cookies suelen utilizarse para
NID

Publicidad

.google.com.mx

1 año

seleccionar anuncios basados en
contenido que es relevante para un
usuario, mejorar los informes de
rendimiento de la campaña y evitar
mostrar anuncios que el usuario ya
haya visto.

SAPISID

Publicidad

.google.com.mx

2 años

SID

-

.google.com.mx

2 años

Esta cookie se utiliza para identificar el
navegador y dispositivo del usuario.

Esta cookie es muy común y se usa
para identificar cuando un usuario inicia
sesión en el sitio web.

Esta cookie sirve para identificar cómo
SSID

Publicidad

.google.com.mx

2 años

el usuario utiliza el sitio web y saber
qué publicidad vio antes de entrar al
sitio.

Información adicional sobre las cookies de

Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

www.google.com
Nombre

Tipo

Titular

DV

Analítica

www.google.com

Duración

Finalidad

Al cerrar

Ayuda a recolectar información anónima y

sesión

proveer servicios

Esta cookie permite al sitio web recordar
cambios que hayas hecho como el tamaño
de la fuente y otras partes que puedes
OTZ

Analítica y
funcionalidad

www.google.com

1 mes

personalizar; así como recordar el lenguaje
o la región en la que te encuentras. La
información que esta cookie recolecta puede
ser anónima y no puede rastrear tu actividad
en otros sitios web.

Esta cookie es usada por google adsense para tener
_gcl_au

Publicidad

www.google.com

2 meses y 27

información sobre la eficacia de la publicidad de los

días

sitios web que usan sus servicios.

Información adicional sobre las cookies de
Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

.googleadservices.com
Nombre

Tipo

Titular

Duración

Finalidad
Si has iniciado sesión con tu cuenta de

1 año, 2
AID

Publicidad

googleadservices.com

meses y 23
días

Google en otro dispositivo, Google usa esta
cookie para enlazar tu actividad en los
dispositivos. De este modo, coordina los
anuncios que aparecen en ellos y miden los
eventos de conversión.

Información adicional sobre las cookies de
Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

Doubleclick.net
Nombre

Tipo

Titular

DSID

Necesaria

doubleclick.net

Duración

Finalidad

1 año, 2
meses y 23

Cookie de sesión.

días

IDE

Publicidad

doubleclick.net

2 semanas

Recopila información sobre cómo utiliza el
usuario el sitio web.

Información adicional sobre las cookies de
Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

facebook.com
Nombre

Tipo

Titular

Duración

_fbp

Publicidad

.facebook.com

154 días

act

Publicidad

.facebook.com

Cuando
termina la
sesión

Finalidad
Facebook usa esta cookie para presentar
publicidad.

Se utiliza para distinguir un inicio de sesión
del usuario.

Depende del
estado de
sesión en
Facebook. Si
no tienes
c_user

Analítica

.facebook.com

actividad,
expira

Se utiliza para distinguir un inicio de sesión
del usuario.

después de 1
año, cuatro
meses y 22
días.

2 años, 6
datr

Analítica

.facebook.com

meses y 4

Identifica qué navegador estás ocupando.

días.

Cuando
fr

Analítica

.facebook.com

termina la
sesión.

Identifica qué ventanas de chat tiene abiertas
el usuario.

2 años, 9
sb

.

.facebook.com

meses y 14
días.

spin

Publicidad

.facebook.com

1 día

wd

Publicidad

.facebook.com

7 días

Es una cookie necesaria para usar los plug
ins de Facebook.

Almacena las dimensiones de Ventana del
navegador y usada por Facebook para
optimizar su página.

xs

De sesión

.facebook.com

1 año y

Cookies necesarias para el complemento

cuatro días

social de Facebook.

Información adicional sobre las cookies de Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Mathtag.com
Nombre

Tipo

Titular

Duración

mt_misc

Publicidad

mathtag.com

27 días

mt_mop

Publicidad

mathtag.com

28 días

uuidc

Publicidad

mathtag.com

Finalidad
Personalización de contenidos para la
optimización de la experiencia de usuario

Personalización de contenidos para la
optimización de la experiencia de usuario

1 año y 25

Personalización de contenidos para la

días

optimización de la experiencia de usuario

www.msf.mx
Nombre

Tipo

Titular

_fbc

Publicidad

msf.mx

_fbp

Publicidad

msf.mx

Duración

2 meses y 28
días

Finalidad
Nos permite llevar un seguimiento del
rendimiento de nuestras campañas en
Facebook.

2 meses y 27

Nos ayuda a hacer publicidad en

días

Facebook.

2 años, 2 meses

_ga, _gac, _gat,
gid

Análisis

msf.mx

y 22 días; dos

Nos ayuda a realizar análisis de nuestra

días, y cuando

página web, como por ejemplo, saber

termina la

cuántas personas visitan nuestro sitio, qué

sesión,

páginas les interesan, etcétera.

respectivamente.

has_js

funcionalidad

msf.mx

Cuando termina

Esta cookie determina si el usuario tiene

la sesión

Javascript instalado.

Eliminar y administrar cookies
Si deseas eliminar las cookies almacenadas en tu dispositivo y configurar tu navegador para que
rechace cookies, puedes hacerlo a través de la configuración de preferencias de tu navegador.
Para mayor información haz clic en los siguientes vínculos:

Microsoft Internet Explorer™:
explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-andprivacy-microsoft-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

