
 

 

COOKIES EN USO: 

Se han permitido las siguientes cookies al visitar esta página: 

 

DOMINIO 

 

COOKIE 

 

EMPRESA 

 

FUNCIÓN 

 

CADUCIDAD 

 
 
 
 
 
 

rampe.es 

 
 

cookielawinfo-
checkbox-non-

neccessary 

 
 
 

Propia 

Cookie necesaria 
que contiene el 
valor de si se ha 
aceptado la 
política de cookies 
y privacidad 

 
 
 

1 año 

 
 

viewed_cookie_policy 

 
 
 

Propia 

Cookies de uso 
interno necesaria 
para el 
funcionamiento de 
la visualización de 
la política de 
cookies de la web 

 

 
1 año 

google.com 
 

1P_JAR  Cookie de análisis 
de datos. 

 

 ANID  Distingue 
navegadores y 
dispositivos para 
medir el 
rendimiento de 
los anuncios y 
proporcionar 
recomendaciones 
relativas a 
productos. 

 

 APISID  Al iniciar sesión 
en una cuenta de 
Google se 
almacenan las 
cookies con el fin 
de permanecer 
conectado a esa 
cuenta de Google 
al visitar sus 
servicios de 
nuevo. 

 

 CONSENT  Utilizada para el 
consentimiento de 
los servicios de 
Google. 

 

 HSID  Al iniciar sesión 
en una cuenta de 
Google se 
almacenan las 
cookies con el fin 
de permanecer 

 



 

 

conectado a esa 
cuenta de Google 
al visitar sus 
servicios de 
nuevo. 

 NID  Almacena las 
preferencias del 
usuario y la 
información 
durante la 
visualización de 
las páginas de los 
mapas de Google 

 

 SAPISID  Almacena las 
preferencias del 
usuario y la 
información 
durante la 
visualización de 
las páginas de los 
mapas de Googl 

 

 SEARCH-SAMESITE  Mitigar el riesgo 
de fuga de 
información de 
origen cruzado. 
También 
proporciona 
protección contra 
ataques de 
falsificación de 
solicitudes entre 
sitios. 

 

 SID  Al iniciar sesión 
en una cuenta de 
Google se 
almacenan las 
cookies con el fin 
de permanecer 
conectado a esa 
cuenta de Google 
al visitar sus 
servicios de 
nuevo. 

 

 SIDCC  proveer servicios 
y extraer 
información 
anónima sobre la 
navegación 

 

 SSID  Al iniciar sesión 
en una cuenta de 
Google se 
almacenan las 
cookies con el fin 

 



 

 

de permanecer 
conectado a esa 
cuenta de Google 
al visitar sus 
servicios de 
nuevo. 

 _Secure-3PAPISID  para entregar 
anuncios más 
relevantes para 
usted y sus 
intereses 

 

 _Secure-3PSID  Recaba 
información sobre 
cómo el usuario 
final usa el sitio 
web y cualquier 
publicidad que el 
usuario final haya 
visto antes de 
visitar dicho sitio 
web. 

 

 _Secure-APISID  para entregar 
anuncios más 
relevantes para 
usted y sus 
intereses 

 

 _Secure-HSID  para entregar 
anuncios más 
relevantes para 
usted y sus 
intereses 

 

 _Secure-SSID  Recaba 
información sobre 
cómo el usuario 
final usa el sitio 
web y cualquier 
publicidad que el 
usuario final haya 
visto antes de 
visitar dicho sitio 
web. 

 

 

  




