
Categoría: Necesario (6)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la
página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas
cookies.

NOM BRE DE LA COOKIE PROVEEDOR TIPO CADUCIDAD

bSession masterquimia.com HTTP 1 día
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Reg istra  qu e g ru po  de servido res está  sirvien do  a l visitan te. Esto  se u tiliza  en  relación  con  el equ
ilib rio  de carga para op timizar la  experien cia  del u su ario .

In iciador: Etiqu eta de scrip t,  pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 357
Fuente: h ttps://static.parasto rage.com/u n pkg/requ irejs-bo lt@ 2.3.6/requ irejs .min . js

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

hs masterquimia.com HTTP Session
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Asegu ra la  n avegación  segu ra del visitan te p revin ien do  la  fa lsif icación  de petición  en  sitio s
cru zados (CSRF ).  Esta  cook ie es esen cia l para la  segu ridad  de la  w eb  y del visitan te.

In iciador: W ebserver
Fuente: masterqu imia .com

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

ssr-caching masterquimia.com HTTP 1 día
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cook ie es n ecesaria  para la  fu n ción  de cach é, qu e se u tiliza  en  la  w eb  para op timizar el tiem
po  de respu esta en tre el visitan te y la  w eb . Normalmen te se a lmacen a en  el n avegador del visitan te.

In iciador: W ebserver
Fuente: masterqu imia .com

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

TS# masterquimia.com HTTP Session
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: No clasif icado

In iciador: W ebserver
Fuente: masterqu imia .com

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

wixSessionTS

masterquimia.com HTML
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In iciador: Etiq u eta d e scrip t, p ág in a n ú mero d e lín ea fu en te 357
Fuente: h ttp s://static.p arasto rag e.co m/u n p kg /req u ire js-b o lt@ 2.3.6/req u ire js .min . js 
Datos enviados a: Estad o s U n id o s (n o ad ecu ad o )

XSRF-TOKEN masterquimia.com HTTP Session
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Asegu ra la  n avegación  segu ra del visitan te p revin ien do  la  fa lsif icación  de petición  en  sitio s
cru zados (CSRF ).  Esta  cook ie es esen cia l para la  segu ridad  de la  w eb  y del visitan te.

In iciador: W ebserver
Fuente: masterqu imia .com

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

Categoría: Estadística (1)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con
las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.

NOM BRE DE LA COOKIE PROVEEDOR TIPO CADUCIDAD

fedops.logger.sessionId masterquimia.com HTML Persistent
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Reg istra  datos estad ísticos del comportamien to  del visitan te en  la  w eb . Esto  se u tiliza  para an ális
is in tern os po r el operado r de la  w eb .

In iciador: Etiqu eta de scrip t,  pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 357
Fuente: h ttps://static.parasto rage.com/u n pkg/requ irejs-bo lt@ 2.3.6/requ irejs .min . js

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

Primera URL encontrada: h ttp s://w w w .masterq u imia .co m/
Descripción del objetivo de la cookie: Co n tien e u n id en tif icad o r esp ecíf ico p ara la sesió n actu a l. Es n ecesario p ara q u e la w eb fu n cio n 
e co rrectamen te .

Persistent

https://manage.cookiebot.com/goto/signup
https://www.masterquimia.com/
https://www.masterquimia.com/
https://www.masterquimia.com/
https://www.masterquimia.com/
https://www.masterquimia.com/


Categoría: Marketing (3)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios
relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.

NOM BRE DE LA COOKIE PROVEEDOR TIPO CADUCIDAD

common/cavalry_endpoint.php facebook.com Pixel Session
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Recoge in fo rmación  del comportamien to  del u su ario  en  d iferen tes w ebs para mostrar pu b licidad
más relevan te - Tamb ién  le permite a  la  w eb  limitar el n ú mero  de veces qu e el u su ario  está  expu esto  a  u n  mismo  an u n cio .

In iciador: Etiqu eta de scrip t,  pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 5736
Fuente: h ttps://w w w .facebook .com/common /cavalry_en dpo in t.ph p?t_cstart= 1615204144323t_start= 1615204144323t_domcon ten t= 161
5204144331t_layou t= 1615204144609t_on load= 1615204144609t_pain t= 1615204144609t_crepo rt= 1615204144609t_tti= 1615204144331lid
= 6937248976538467087-0
mediante h ttp s://h erow elcomebar.appspo t.com/w ix-w idget.h tml?cach ek iller= 1615200111401common con fig= %7b%7bcommon con fig%
7d%7dcomp id= comp-kh cab902con sen t-po licy= %7b%7bcon sen tpo licy%7d%7ddevicetype= desktoph eigh t= 50in stan ce= _f25bovq5n _m
w q162u y8avtn cvi912h se1as3jjctzs.eyjpbn n 0yw 5jzu lk ijo iy2n izd f iodctow mxzc00yjh mltg0mjitmw q4zdu w yjc4n tbmiiw iyxbw rgvmsw q io iixm2
myzda1ys04n zqzlw mym2qtzmm3n s01n dkw mgfjm2myyja ilcjzaw du rg f0zsi6ijiw mjetmdmtmdh u mte6n dg6n dmu mjk4w iisimrlbw 9n b2rlijpmy
w xzzsw iyw lk ijo izgu 2n tc4mjetmzgxys00mjriltk5ytk tzti3m2m0ow qzn jmziiw ic2l0zu 93bmvysw q io iizo tu 2mdezmi01ow n jltrlyzetow u zn c0xytrk
mdkyn my2ztu ifq locale= espageid= masterpagereg ion allan gu age= essiterevision = 426tz= america%2fn ew _yo rkview mode= siteview ercom
p id= comp-kh cab902w id th = 1664

Datos enviados a: Rein o  U n ido  (adecu ado )

País adecu ado  bajo  el RG PD (U E)

i/jot twitter.com Pixel Session
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Estab lece u n  iden tif icar ú n ico  para el visitan te qu e permite a  an u n cian tes extern os (terceras
partes) d irig irse a l visitan te con  pu b licidad  relevan te. Este servicio  comb in ado  está  p rovisto  po r cen tros de pu b licidad , qu e facilitan
o fertas en  tiempo  rea l a  lo s an u n cian tes.

In iciador: Etiqu eta de scrip t,  pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 5736
Fuente: h ttps://syn d ication .tw itter.com/i/jo t?l= %7B %22w idget_o rig in %22%3A%22h ttps%3A%2F%2Fh erow elcomebar.appspo t.com%2F
w ix-w idget.h tml%3Fcach ek iller%3D1615200111401%26common con fig%3D%257b%257bcommon con fig%257d%257d%26comp id%3Dco
mp-kh cab902%26con sen t-po licy%3D%257b%257bcon sen tpo licy%257d%257d%26devicetype%3Ddesktop%26h eigh t%3D50%26in stan ce
%3D_f25bovq5n _mw q162u y8avtn cvi912h se1as3jjctzs.eyjpbn n 0yw 5jzu lk ijo iy2n izd f iodctow mxzc00yjh mltg0mjitmw q4zdu w yjc4n tbmiiw iyx
bw rgvmsw q io iixm2myzda1ys04n zqzlw mym2qtzmm3n s01n dkw mgfjm2myyja ilcjzaw du rg f0zsi6ijiw mjetmdmtmdh u mte6n dg6n dmu mjk4w ii
simrlbw 9n b2rlijpmyw xzzsw iyw lk ijo izgu 2n tc4mjetmzgxys00mjriltk5ytk tzti3m2m0ow qzn jmziiw ic2l0zu 93bmvysw q io iizo tu 2mdezmi01ow n jlt
rlyzetow u zn c0xytrkmdkyn my2ztu ifq%26locale%3Des%26pageid%3Dmasterpage%26reg ion allan gu age%3Des%26siterevision %3D426%26
tz%3Damerica%252fn ew _yo rk%26view mode%3Dsite%26view ercomp id%3Dcomp-kh cab902%26w id th %3D1664%22%2C%22w idget_frame
%22%3Afalse%2C%22lan gu age%22%3A%22en %22%2C%22message%22%3A%22m%3An ocou n t%3A%22%2C%22_catego ry_%22%3A%22t
fw _clien t_even t%22%2C%22triggered_on %22%3A1615204145375%2C%22dn t%22%3Afalse%2C%22clien t_version %22%3A%22e1ffbdb%3
A1614796141937%22%2C%22fo rmat_version %22%3A1%2C%22even t_n amespace%22%3A%7B %22clien t%22%3A%22tfw %22%2C%22page
%22%3A%22bu tton %22%2C%22section %22%3A%22sh are%22%2C%22action %22%3A%22impression %22%7D%7D
mediante h ttp s://h erow elcomebar.appspo t.com/w ix-w idget.h tml?cach ek iller= 1615200111401common con fig= %7b%7bcommon con fig%
7d%7dcomp id= comp-kh cab902con sen t-po licy= %7b%7bcon sen tpo licy%7d%7ddevicetype= desktoph eigh t= 50in stan ce= _f25bovq5n _m
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w q162u y8avtn cvi912h se1as3jjctzs.eyjpbn n 0yw 5jzu lk ijo iy2n izd f iodctow mxzc00yjh mltg0mjitmw q4zdu w yjc4n tbmiiw iyxbw rgvmsw q io iixm2
myzda1ys04n zqzlw mym2qtzmm3n s01n dkw mgfjm2myyja ilcjzaw du rg f0zsi6ijiw mjetmdmtmdh u mte6n dg6n dmu mjk4w iisimrlbw 9n b2rlijpmy
w xzzsw iyw lk ijo izgu 2n tc4mjetmzgxys00mjriltk5ytk tzti3m2m0ow qzn jmziiw ic2l0zu 93bmvysw q io iizo tu 2mdezmi01ow n jltrlyzetow u zn c0xytrk
mdkyn my2ztu ifq locale= espageid= masterpagereg ion allan gu age= essiterevision = 426tz= america%2fn ew _yo rkview mode= siteview ercom
p id= comp-kh cab902w id th = 1664

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

svSession masterquimia.com HTTP 2 años
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: Rastrea a l visitan te a  través de todas las w ebs de w ix.com. Esta  in fo rmación  pu ede ser u tilizada p
ara h acer la  pu b licidad  más relevan te para el visitan te.

In iciador: W ebserver
Fuente: masterqu imia .com

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

Categoría: No clasificados (1)
Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar, junto con los
proveedores de cookies individuales.

NOM BRE DE LA COOKIE PROVEEDOR TIPO CADUCIDAD

view herowelcomebar.appspot.com HTML Session
Primera URL encontrada: h ttps://w w w .masterqu imia .com/
Descripción del objetivo de la cookie: No clasif icado

In iciador: Etiqu eta de scrip t,  pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 357
Fuente: h ttps://static.parasto rage.com/u n pkg/requ irejs-bo lt@ 2.3.6/requ irejs .min . js

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

https://www.masterquimia.com/
https://www.masterquimia.com/
https://www.masterquimia.com/
https://www.masterquimia.com/



