
Uso de cookies en el sitio web de ACERO 
ECO HOME Website 
 

Las cookies son pequeños archivos de texto que proporcionan información sobre el 
dispositivo que utiliza un visitante. Cuando se utilizan, las cookies se descargan en tu 
dispositivo y se almacenan en él. La siguiente tabla explica las cookies que utiliza este 

sitio web y por qué 

Cookie nombre Finalidad Duración Categoría 

Universal 
Analytics 
(Google) 

_ga 
_gid 

Estas cookies se utilizan 
para recopilar 
información sobre cómo 

utilizan los visitantes 
nuestro sitio web. 
Usamos la información 

para compilar informes 
que nos ayudan a 
mejorar el sitio web. Las 

cookies recopilan 
información de una 
manera que no 

identifica directamente a 
ninguna persona 

_ga - 2 
años 
_gid - 1 día 

Rendimiento 

Cloudflare __cfduid El servicio CloudFlare 

establece esta cookie 
para identificar el tráfico 
web de confianza. No 

corresponde a ninguna 
identificación de usuario 
en la aplicación web, ni 

la cookie almacena 
ninguna información de 
identificación personal 

2 meses Estrictamente 

necesaria 

Stripe __stripe_mid 
__stripe_orig_props 
__stripe_sid 

Stripe se utiliza para 
realizar pagos con 
tarjeta. Stripe utiliza una 

cookie para recordar 
quién eres y permitir 
que el sitio web procese 
pagos sin almacenar 

información de la tarjeta 
en sus propios 
servidores 

1 año Estrictamente 
necesaria 



Cookie nombre Finalidad Duración Categoría 

Facebook _fbp Esta cookie se utiliza 
para ofrecer anuncios 
personalizados a los 

usuarios que ya han 
visitado nuestro sitio 
web a través de la 

publicidad en Facebook 

3 meses Advertising 

Flipdish flipdishauth Esta cookie se utiliza 
para recordar el hecho 

de que el usuario ha 
iniciado sesión 

6 meses Functional 

Flipdish cookieconsent Esta cookie se utiliza 

para recordar tus 
preferencias 
relacionadas con las 

cookies 

6 meses Estrictamente 

necesaria 

Flipdish flipdishauth Esta cookie se utiliza 
para recordar el hecho 

de que el usuario ha 
iniciado sesión 

Sesión Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-token Se usa para ayudar con 

la autenticación en 
ciertos navegadores 

6 meses Functional 

Flipdish flipdish-token Se usa para ayudar con 

la autenticación en 
ciertos navegadores 

Sesión Estrictamente 

necesaria 

Flipdish $fd.wo.b[*] Se utiliza para recordar 
los artículos de tu cesta 

Controlada 
por el 

navegador 

Estrictamente 
necesaria 



Cookie nombre Finalidad Duración Categoría 

Flipdish logLevel:* Se utiliza con fines de 
depuración 

Controlada 
por el 
navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-delivery-
locations 

Esta información 
importante hace 
referencia a tus 

ubicaciones de entrega 
y se guarda en el 
navegador para evitar el 

uso innecesario de datos 

Controlada 
por el 
navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-customer Esta información 
importante hace 

referencia a tus datos 
como consumidor y se 
guarda en el navegador 

para evitar el uso 
innecesario de datos 

Controlada 
por el 

navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-pickup-

restaurant-* 

Esta información 

importante hace 
referencia a los datos de 
la tienda y se guarda en 

el navegador para evitar 
el uso innecesario de 
datos 

Controlada 

por el 
navegador 

Estrictamente 

necesaria 

Flipdish flipdish-location Esta información 
importante hace 
referencia a tu ubicación 
en el mundo, por lo que 

las ubicaciones 
importantes se 
muestran primero, y se 

guarda en el navegador 
para evitar el uso 
innecesario de datos 

Controlada 
por el 
navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish $fd.wo.b.om Se utiliza para cuando 
puedes ser redirigido 

Sesión Estrictamente 
necesaria 



Cookie nombre Finalidad Duración Categoría 

con fines de seguridad 
3D al realizar un pago 

Flipdish flipdsh-current-

language 

Esta información 

importante hace 
referencia a tus ajustes 
de idioma y se guarda 

en el navegador para 
evitar el uso innecesario 
de datos 

Controlada 

por el 
navegador 

Estrictamente 

necesaria 

Flipdish flipdish-test-key Se utiliza con fines de 
depuración y prueba 

Controlada 
por el 
navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-app-config Esta información 
importante hace 
referencia a los datos de 

la empresa y se guarda 
en el navegador para 
evitar el uso innecesario 

de datos 

Controlada 
por el 
navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-last-url Se utiliza para recordar 
en qué etapa estabas en 

el proceso de pedido 
cuando te fuiste por 
última vez y así poder 

continuar donde lo 
dejaste a tu vuelta 

Controlada 
por el 

navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-last-url-
expiry 

Se utiliza para caducar 
la última URL 

Controlada 
por el 

navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish $fd.wo.pa Se utiliza para 
almacenar en caché los 

pagos de los usuarios. 
Esta información se 
borra al cerrar la sesión 

Sesión Estrictamente 
necesaria 



Cookie nombre Finalidad Duración Categoría 

Flipdish flipdish-device-id Se utiliza para fines de 
registro, rendimiento y 
depuración 

Controlada 
por el 
navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Flipdish flipdish-redirect Se utiliza para gestionar 
tu elección sobre si 
redirigirte a la aplicación 

móvil o no 

Controlada 
por el 
navegador 

Estrictamente 
necesaria 

Si rechazas todas las cookies que no son estrictamente necesarias, es posible que no 

puedas aprovechar al máximo nuestro sitio web. 

¿Cómo cambio la configuración de mis cookies? 

Puedes cambiar tus preferencias de cookies en cualquier momento a través de la 
Configuración de cookies. Después, puedes ajustar los controles deslizantes a 
"Activado" o "Desactivado", y luego hacer clic en "Listo". Es posible que tengas que 

actualizar la página para que la configuración surta efecto. 

Puedes, en cualquier momento, eliminar o configurar las cookies configurando tu 
navegador de Internet. Visita las secciones de ayuda específicas de tu navegador para 

obtener información sobre la configuración de las cookies: 

• Internet Explorer 

• Chrome 
• Firefox 

• Web de Safari y Safari para iOS 

Para encontrar información relacionada con otros navegadores, visita el sitio web del 

desarrollador del navegador. 

Detalles del controlador 

El controlador es Acero Eco Home. Puedes contactarnos a través de los datos de 

contacto proporcionados en nuestro sitio web. . 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-ie/HT201265

