
Detalle de Cookies www.mitiendacotidian.cl 
(Última versión: 3 de febrero de 2022.) 

 

Nombre de la Cookie Dominio 
Tipo de 
Cookie 

Vencimiento Descripción 

Cookies Estrictamente Necesarias  

VTEXSC .www.mitiendacotidian.cl Propia 21 horas  
Cookie de seguridad necesaria para el funcionamiento 
básico del sitio 

SGTS .www.mitiendacotidian.cl Propia 
2 horas 48 

minutos 
Cookie de seguridad necesaria para el funcionamiento 
básico del sitio. 

VtexRCMacIdv7 .www.mitiendacotidian.cl Propia 1 año 
Cookie que recolecta información anónima para 
dimensionar el tamaño y tiempo de respuesta de los 
servidores y mejorar la navegación. 

janus_sid .www.mitiendacotidian.cl propia 3 dias 
Cookie de seguridad necesaria para el funcionamiento 
básico del sitio. 

vtex_segment .www.mitiendacotidian.cl propia 5 dias 
Esta cookie contiene la información con las condiciones 
comerciales a aplicar a una sesión. 

checkout.vtex.com  .www.mitiendacotidian.cl Propia 6 meses 
Cookie que recolecta y guarda información referida a la 
compra en el checkout. 

ASPXAUTH www.mitiendacotidian.cl  Propia 2 años 
Se usa comúnmente para identificar a un usuario que ha 
iniciado sesión para permitir el acceso a áreas seguras de 
un sitio. 

_hjFirstVisto www.mitiendacotidian.cl  Propia 30 minutos 
Configurada para que Hotjar pueda rastrear el comienzo 
del viaje del usuario para un recuento total de sesiones 

_dc_gtm_UA-132461731-1 www.mitiendacotidian.cl  Propia 1 minuto 

Esta cookie está asociada con sitios que utilizan Google 
Tag Manager para cargar otros scripts y códigos en una 
página. Cuando se utilice, puede considerarse 
estrictamente necesario, ya que sin él, es posible que 
otros scripts no funcionen correctamente. 

vtex_session www.mitiendacotidian.cl  Propia 5 días 
Se utiliza para identificar al usuario en el sitio web. 
 

__cfrut .cmpc.zendesk.com Tercero Sesión 
Cookie asociada con sitios que usan CloudFlare, utilizada 
para identificar el tráfico web confiable. 

_hjIncludedInPageviewSample www.mitiendacotidian.cl  Propia 2 minutos 
Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese 
visitante está incluido en el muestreo de datos definido 
por el límite de páginas vistas de su sitio 

_hjIncludedInSessionSample www.mitiendacotidian.cl  Propia 2 minutos 

Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese 
visitante está incluido en el muestreo de datos definido 
por el límite de sesión diaria de su sitio. 
 

AWSALBCORS widget-mediator.zopim.com Tercero 7 días 

Para continuar con la permanencia en los casos de uso 
de CORS después de la actualización de Chromium, 
estamos creando cookies de permanencia adicionales 
para cada una de estas funciones de permanencia 
basadas en la duración denominadas AWSALBCORS 
(ALB). 
 

_hjAbsoluteSessionInProgress .mitiendacotidian.cl Propia 30 minutos 

La cookie está configurada para que Hotjar pueda 
rastrear el comienzo del viaje del usuario para un 
recuento total de sesiones. No contiene ninguna 
información identificable. 
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Nombre de la Cookie Dominio 
Tipo de 
Cookie 

Vencimiento Descripción 

Cookies de Rendimiento 

VtexRCSessionIdv7 .mitiendacotidian.cl Propia 30 minutos 
Cookie que recolecta información anónima para 
dimensionar el tamaño y tiempo de respuesta de los 
servidores y mejorar la navegación. 

_gid .mitiendacotidian.cl Propia 1 día 
Esta cookie está configurada por Google Analytics. 
Almacena y actualiza un valor único para cada página 
visitada y se usa para contar y rastrear páginas vistas. 

_gat_UA-132461731-1 .mitiendacotidian.cl Propia 1 minuto 
Se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por 
Google en sitios web de alto volumen de tráfico. 

_ga .mitiendacotidian.cl Propia 2 años 
Se utiliza para distinguir usuarios únicos mediante la 
asignación de un número generado aleatoriamente como 
identificador de cliente. 

Nombre de la Cookie Dominio 
Tipo de 
Cookie 

Vencimiento Descripción 

Cookies de Orientación 

_dy_geo .mitiendacotidian.cl Propia 1 mes 
Almacena la ubicación geográfica de los navegadores y 
los anuncios de destino. 

_gcl_au .mitiendacotidian.cl Propia 3 meses 
Utilizado por Google AdSense para experimentar con la 
eficiencia de la publicidad en los sitios web que utilizan 
sus servicios 

_dy_df_geo .mitiendacotidian.cl Propia 1 mes 
Almacena la ubicación geográfica de los navegadores y 
los anuncios de destino. 

_fbp .mitiendacotidian.cl Propia 3 meses 
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de 
productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de 
anunciantes externos. 

IDEMás .doble clic.net Tercero 1 año 

Esta cookie la establece Doubleclick y lleva 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. 

Nombre de la Cookie Dominio 
Tipo de 
Cookie 

Vencimiento Descripción 

Cookies de Funcionalidad  

_dy_soct .mitiendacotidian.cl Propia 1 año 
Cookie de herramienta de personalización Dynamic Yield. 
Cookie para identificar la última vez que una acción se ha 
producido, se usa para fijar frecuencias. 

urlLastSearch .mitiendacotidian.cl Propia   
Cookie que guarda la última búsqueda del usuario para 
ayudar a los módulos de recomendaciones de producto. 

dy_fs_page  .mitiendacotidian.cl Propia Sesión Cookie de herramienta de personalización Dynamic Yield. 

_hjSessionUser .mitiendacotidian.cl Propia   

Se utiliza para conservar la identificación de usuario de 
Hotjar, única para ese sitio en el navegador. Esto 
garantiza que el comportamiento en visitas posteriores al 
mismo sitio se atribuirá a la misma ID de usuario. 

ISSMB .mitiendacotidian.cl Propia   
Cookie de seguridad necesaria para el funcionamiento 
básico del sitio. 

__zlcmid .mitiendacotidian.cl Propia 1 año 
El widget de chat en vivo configura las cookies para 
almacenar la ID de chat en vivo de Zopim utilizada para 
identificar un dispositivo en todas las visitas. 

i18next .mitiendacotidian.cl Propia Sesión 
Esta es una cookie propia de Microsoft MSN que 
garantiza el correcto funcionamiento del sitio web. 



_dy_toffset mitiendacotidian.cl  Propia 30 días 
Para las computadoras que no sincronizan su reloj con 
Internet 

_dy_csc_ses mitiendacotidian.cl  Propia Sesión 
Cookie de sesión vacía para notar el cierre del 
navegador. 

_dyid mitiendacotidian.cl  Propia 30 días Identificador anónimo único de Dynamic Yield. 

janus_sid .www.mitiendacotidian.cl propia 3 días 
Cookie de seguridad necesaria para el funcionamiento 
básico del sitio. 

Nombre de la Cookie Dominio 
Tipo de 
Cookie 

Vencimiento Descripción 

Cookies de Estadísticas 

_dycst .mitiendacotidian.cl Propia 1 mes 
Recopila datos sobre el agente de usuario y el tamaño de 
la ventana. 

_dyjsession mitiendacotidian.cl  Propia Sesión Conocer el ID de la sesión. 

_dy_cnst mitiendacotidian.cl  Propia 30 días Estado de usuario de consentimiento de GDPR 

_ga_LPLRNG80S0 mitiendacotidian.cl  Propia 2 años Métrica. Se usa para distinguir a los usuarios. 

DYID .dynamicyield.com Tercero 1 año Identificador anónimo único de Dynamic Yield. 

_dyfs .mitiendacotidian.cl Propia Sesión Indica la primera sesión. 

_hjSession .mitiendacotidian.cl Propia 30 minutos 

Una cookie que contiene los datos de la sesión actual. 
Esto da como resultado que las solicitudes posteriores 
dentro de la ventana de la sesión se atribuirán a la 
misma sesión de Hotjar. 

_dy_lu_ses .mitiendacotidian.cl Propia Sesión 
Identificador de sesión para segmentación por condición 
de URL de destino. 

Nombre de la Cookie Dominio 
Tipo de 
Cookie 

Vencimiento Descripción 

Cookies de Experimentación 

_dy_ses_load_seq mitiendacotidian.cl  Propia 1 mes 
Estado interno en experimentación para detectar 
sesiones de navegador. 

_dy_c_exps mitiendacotidian.cl  Propia 1 mes 
Mantiene el estado de las selecciones de experimentos 
persistentes (heredado, entrada vacía para la mayoría de 
los clientes). 
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