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1. OBJETIVO  

Esta Política de cookies se aplica a cualquier sitio web, aplicación o plataformas operados por las 

empresas: ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA SA; ALGAR TI CONSULTORIA S / A; y ENGESET 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S / A, en lo sucesivo denominados colectivamente 

indistintamente como "ALGAR TECH", o en nuestro nombre ("nuestras Plataformas Digitales"). 

ALGAR TECH busca explicar, de manera transparente y específica, mediante esta Política de 

Cookies, cómo, cuándo y por qué utiliza cookies. 

Al acceder a nuestras Plataformas Digitales, el usuario autoriza el uso de Cookies en los términos 

de esta Política. 

Si no está de acuerdo con el uso de Cookies de esta manera, puede (i) ajustar la configuración 

de su navegador para no permitir el uso de Cookies o (ii) no acceder a nuestras Plataformas 

Digitales. 

Deshabilitar el uso de cookies puede afectar su experiencia de usuario al visitar nuestras 

Plataformas digitales. 

Para cualquier consulta o duda sobre la Política de Cookies de nuestras Plataformas Digitales, el 

usuario puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico: 

@dataprivacy@algartech.com 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

● Ley General de Protección de Datos - (LGPD) - Ley N ° 13.709 / 2018; 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Cookies 

Las cookies son archivos digitales con pequeños fragmentos de datos (y generalmente con un 

identificador único), que se almacenan en el dispositivo del usuario a través del navegador o aplicación 

y que almacenan información relacionada con sus preferencias. 

 

4. DESCRIPCIÓN 
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4.1. Generalidades 

4.1.1. ¿Para qué sirven las cookies? 

Las cookies sirven para mejorar la experiencia del usuario, tanto en términos de rendimiento 

como en términos de usabilidad, ya que los contenidos puestos a disposición estarán dirigidos a 

las necesidades y expectativas del usuario. 

Las cookies le permiten que nuestras Plataformas Digitales memoricen información sobre la visita 

del usuario, su idioma preferido, su ubicación, la recurrencia de sus sesiones y otras variables que 

Algar Tech considere relevantes para hacer mucho más eficiente la experiencia del usuario. Las 

cookies también se pueden usar para recopilar información anónima y agregada que nos permita 

comprender cómo los usuarios usan e interactúan con nuestras Plataformas digitales, así como 

para mejorar sus estructuras y contenido. Debido a que es información anónima, no podemos 

identificarlo personalmente a través de estos datos. 

El uso de Cookies es algo habitual en cualquier plataforma digital en la actualidad. Su uso no 

afecta en modo alguno a los dispositivos (ordenadores, smartphones, tablets, etc.) en los que se 

almacenan. 

4.2. ¿Qué tipo de cookies utilizamos? 

Algar Tech usa dos tipos de Cookies: Cookies de sesión y Cookies persistentes. 

● Cookies de sesión: son Cookies temporales que permanecen almacenadas hasta 

que el usuario abandona el sitio web o cierra el navegador o la aplicación, es decir, 

se eliminan automáticamente de su equipo. 

● cookies persistentes: Las cookies se almacenan en el dispositivo del usuario 

hasta que se eliminan o hasta que alcanzan una fecha de vencimiento (el tiempo 

que la cookie permanecerá en el dispositivo depende de la duración y la 

configuración del navegador). 

Las cookies (de sesión o persistentes) se pueden categorizar según su función: 

● Cookies estrictamente necesarias: permiten la navegación en el sitio web y el 

uso de aplicaciones, así como el acceso a áreas seguras del sitio web. Sin estas 

Cookies, no se pueden prestar los servicios requeridos para el correcto 

funcionamiento de las plataformas. 
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● Cookies analíticas: recopilan datos estadísticos anónimos con el fin de analizar 

el uso de la plataforma y su respectivo desempeño. 

● Cookies de funcionalidad: se utilizan para asegurar la disponibilidad de la 

funcionalidad adicional de la plataforma o para guardar las preferencias definidas 

por el usuario al utilizar la plataforma, siempre que utilice el mismo dispositivo. 

4.3. ¿Es posible controlar o eliminar las cookies? 

 

La mayoría de los navegadores de Internet están configurados para aceptar cookies 

automáticamente. 

 

Puede cambiar la configuración para bloquear el uso de cookies o alertarle cuando un  

Se está enviando una cookie a su dispositivo. Hay varias formas de administrar las cookies. 

Consulte las instrucciones de su navegador o la sección de ayuda para obtener más información 

sobre cómo ajustar o cambiar la configuración de su navegador. 

 

Al deshabilitar las Cookies, es posible que el usuario no pueda visitar ciertas áreas de nuestra 

página o es posible que no reciba información personalizada cuando visite una página. 

 

Si el usuario utiliza diferentes dispositivos para acceder a nuestras Plataformas Digitales (por 

ejemplo, computadora, teléfono inteligente, tableta, etc.) debe asegurarse de que cada navegador 

de cada dispositivo se ajusta para satisfacer sus preferencias con respecto a las cookies. 

 

4.4. Información detallada sobre cookies 

 

A continuación, se detallan también el uso de cookies en nuestras plataformas digitales.  

como las finalidades del tratamiento de datos que las justifiquen. 

 

4.4.1. Cookies estrictamente necesarias: 

 

SITIO Algar Tech: www.algartech.com 

 

Nombre de 

la cookie 
Cookie Validez Escribe Descripción Objetivo 

http://www.algartech.com/
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Cookies 

originales 

gd 

##########

### 

Sesión Propio 
Es una cookie de control 

de sesión. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

Cookies 

originales 

OptanonConsen

t 
365 dias Propio 

Esta cookie está 

configurada por la 

solución de cumplimiento 

de cookies de OneTrust. 

Almacena información 

sobre las categorías de 

cookies que utiliza el sitio 

y si los visitantes han 

dado o retirado su 

consentimiento para 

utilizar cada categoría. 

Esto permite a los 

propietarios del sitio 

evitar que las cookies de 

cada categoría se 

establezcan en los 

navegadores de los 

usuarios cuando no se da 

su consentimiento. La 

cookie tiene una vida útil 

normal de un año, por lo 

que los visitantes que 

regresan recordarán sus 

preferencias. No contiene 

información que pueda 

identificar al visitante del 

sitio web. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

Cookies 

originales 

BIGipServer ~ 

Algar-Tech ~ 

pool_negotiate_

https 

Sesión Propio 

Este nombre de cookie 

está asociado con el 

paquete de productos 

BIG-IP de la empresa F5. 

Normalmente se asocia 

con la gestión de sesiones 

en servidores con 

equilibrio de carga para 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 
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garantizar que las 

solicitudes de los usuarios 

se enruten de forma 

coherente al servidor 

correcto. La raíz común es 

BIGipServer seguido más 

comúnmente por un 

nombre de dominio, 

generalmente en el que 

está alojado, pero no 

siempre. 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

Cookies 

originales 

BIGipServer ~ 

Algar-Tech ~ 

pool_portaldotit

ular.algartech.c

om 

Sesión Propio 

Este nombre de cookie 

está asociado con el 

paquete de productos 

BIG-IP de la empresa F5. 

Normalmente se asocia 

con la gestión de sesiones 

en servidores con 

equilibrio de carga para 

garantizar que las 

solicitudes de los usuarios 

se enruten de forma 

coherente al servidor 

correcto. La raíz común es 

BIGipServer seguido más 

comúnmente por un 

nombre de dominio, 

generalmente en el que 

está alojado, pero no 

siempre. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

Cookies 

originales 

OptanonCuadro 

de 

alertaCerrado 

Sesión Propio 

Esta cookie la establecen 

los sitios web que utilizan 

ciertas versiones de la 

solución de cumplimiento 

de la ley de cookies de 

OneTrust. Se establece 

después de que los 

visitantes hayan visto un 

aviso de información de 

cookies y, en algunos 

casos, solo cuando 

finalizan activamente el 

aviso. Permite que el sitio 

web no muestre el 

mensaje más de una vez 

a un usuario. La cookie 

tiene una vida útil de un 

año y no contiene 

información personal. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 
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Cookies 

originales 
PHPSESSID Sesión Propio 

Cookie de sesión PHP 

asociada con contenido 

incrustado de este 

dominio. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

linkedin.com li_gc 730 días Tercera 

Este dominio pertenece a 

LinkedIn, la plataforma de 

redes empresariales. Por 

lo general, actúa como un 

host de terceros donde los 

propietarios de sitios web 

han colocado uno de sus 

botones para compartir 

contenido en sus páginas, 

aunque su contenido y 

servicios pueden 

incorporarse de otras 

formas. Aunque estos 

botones agregan 

funcionalidad al sitio web 

en el que se encuentran, 

las cookies se establecen 

independientemente de si 

el visitante tiene o no un 

perfil de Linkedin activo o 

está de acuerdo con sus 

términos y condiciones. 

Por esta razón, se clasifica 

como un dominio de 

seguimiento / 

segmentación 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

yahoo.com A3 365 dias Tercera 

Este dominio pertenece a 

Yahoo. La actividad 

principal del negocio es: 

Investigación / Publicidad. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 
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preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

t.tailtarget.com _ssc 2 días Tercera 

Es una cookie para 

generar tráfico de 

Internet y estadísticas de 

acceso. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

t.tailtarget.com no 30 días Tercera 

Es una cookie para 

generar tráfico de 

Internet y estadísticas de 

acceso. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

doubleclick.net test_cookie 
Pocos 

segundos 
Tercera 

Este dominio pertenece a 

Doubleclick (Google). La 

principal actividad 

comercial es: Doubleclick 

es el intercambio de 

publicidad de ofertas en 

tiempo real de Google. 

Estas cookies son necesarias 

para que el sitio web funcione 

y no se pueden desactivar en 

nuestros sistemas. Por lo 

general, solo se configuran en 

respuesta a las acciones que 

realiza que corresponden a 

una solicitud de servicios, 

como establecer sus 

preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o completar 

formularios. Estas cookies no 
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almacenan ninguna 

información de identificación 

personal. 

 

 

4.4.2. Cookies de rendimiento 

 

SITIO Algar Tech: www.algartech.com 

 

Nombre de 

la cookie 
Galleta Validez Escribe Descripción Objetivo 

Cookies 

originales 
_Georgia 730 días Propio 

Este nombre de cookie 

está asociado con Google 

Universal Analytics, que 

es una actualización 

significativa del servicio 

de análisis más utilizado 

de Google. Esta cookie se 

utiliza para distinguir 

usuarios únicos 

asignando un número 

generado aleatoriamente 

como identificador de 

cliente. Se incluye con 

cada solicitud de página 

en un sitio web que se 

utiliza para calcular los 

datos de visitantes, 

sesiones y campañas 

para los informes de 

análisis de sitios web. De 

forma predeterminada, 

está programado para 

caducar después de 2 

años, aunque los 

propietarios del sitio 

pueden personalizarlo. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 
__utmz 183 días Propio 

Esta es una de las cuatro 

cookies principales 

establecidas por el 

servicio Google Analytics, 

que permite a los 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

http://www.algartech.com/
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propietarios de sitios web 

realizar un seguimiento 

de la medición del 

comportamiento de los 

visitantes del 

rendimiento del sitio 

web. Esta cookie 

identifica la fuente de 

tráfico al sitio web, por lo 

que Google Analytics 

puede indicar a los 

propietarios del sitio web 

de dónde vienen los 

visitantes cuando 

llegaron al sitio web. La 

cookie tiene una vida útil 

de 6 meses y se actualiza 

cada vez que se envían 

datos a Google Analytics. 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 
__utmt 

Pocos 

segundos 
Propio 

Google Analytics 

establece esta cookie. 

Según su 

documentación, se utiliza 

para reducir la tasa de 

solicitud de servicio, lo 

que limita la recopilación 

de datos en ubicaciones 

de alto tráfico. Caduca a 

los 10 minutos. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 
__utmc Sesión Propio 

Esta es una de las cuatro 

cookies principales 

establecidas por el 

servicio Google Analytics, 

que permite a los 

propietarios de sitios web 

rastrear el 

comportamiento de los 

visitantes y medir el 

rendimiento del sitio 

web. No se utiliza en la 

mayoría de los sitios 

web, pero está 

configurado para permitir 

la interoperabilidad con 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 
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la versión anterior del 

código de Google 

Analytics conocida como 

Ourchin. En esta versión 

anterior, esto se usó en 

combinación con la 

cookie __utmb para 

identificar nuevas 

sesiones / visitas para los 

visitantes que regresan. 

Cuando la usa Google 

Analytics, esta es 

siempre una cookie de 

sesión que se destruye 

cuando el usuario cierra 

su navegador. Cuando se 

ve como una cookie 

persistente, es probable 

que una tecnología 

diferente establezca la 

cookie. 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 

_hjAbsoluteSessi

onInProgress 

Pocos 

segundos 
Propio 

HotJar utiliza esta cookie 

para detectar la primera 

sesión de vista de página 

de un usuario. Este es un 

indicador de Verdadero / 

Falso establecido por la 

cookie. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 
_gat_UA- 

Pocos 

segundos 
Propio 

Es una cookie para 

generar tráfico de 

Internet y estadísticas de 

acceso. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 
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anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 
__utmb 

Pocos 

segundos 
Propio 

Esta es una de las cuatro 

cookies principales 

establecidas por el 

servicio Google Analytics, 

que permite a los 

propietarios de sitios web 

rastrear el 

comportamiento de los 

visitantes y medir el 

rendimiento del sitio 

web. Esta cookie 

determina nuevas 

sesiones y visitas y 

caduca a los 30 minutos. 

La cookie se actualiza 

cada vez que se envían 

datos a Google Analytics. 

Cualquier actividad de un 

usuario dentro de los 30 

minutos de vida útil 

contará como una sola 

visita, incluso si el 

usuario abandona y luego 

regresa al sitio. Un 

regreso después de 30 

minutos contará como 

una nueva visita, pero 

como un visitante que 

regresa. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 
_gid 1 día Propio 

Este nombre de cookie 

está asociado con Google 

Universal Analytics. Esta 

parece ser una nueva 

cookie y, a partir de la 

primavera de 2017, no 

hay información 

disponible en Google. 

Parece almacenar y 

actualizar un valor único 

para cada página 

visitada. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 
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Cookies 

originales 
_hjTLDTest Sesión Propio 

Cuando se ejecuta el 

script Hotjar, intentamos 

determinar la ruta de 

cookies más genérica que 

deberíamos usar en lugar 

del nombre de host de la 

página. Esto se hace para 

que las cookies se 

puedan compartir entre 

subdominios (cuando 

corresponda). Para 

determinar esto, 

intentamos almacenar la 

cookie _hjTLDTest para 

diferentes alternativas de 

sustracción de URL hasta 

que falle. Después de 

esta comprobación, se 

elimina la cookie. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 
rdtrk 365 dias Propio 

Es una cookie para 

generar tráfico de 

Internet y estadísticas de 

acceso. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

Cookies 

originales 

_hjIncludedInPa

geviewSample 

Pocos 

segundos 
Propio 

Esta cookie está 

configurada para que 

hotjar sepa si este 

visitante está incluido en 

el muestreo de datos 

establecido por el umbral 

de visitas a la página de 

su sitio. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 
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estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

youtube.com YSC Sesión Tercera 

YouTube es la plataforma 

patentada de Google 

para alojar y compartir 

videos. YouTube recopila 

datos del usuario a 

través de videos 

incrustados en sitios 

web, que se agregan con 

datos de perfil de otros 

servicios de Google, con 

el fin de ofrecer 

publicidad dirigida a los 

visitantes de la web en 

una amplia gama de 

sitios web propios y de 

otros. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

script.hotjar.co

m 

_hjIncludedInPa

geviewSample 

Pocos 

segundos 
Tercera 

Esta cookie está 

configurada para que 

hotjar sepa si este 

visitante está incluido en 

el muestreo de datos 

establecido por el umbral 

de visitas a la página de 

su sitio. 

Estas cookies nos permiten 

contar las visitas y las 

fuentes de tráfico para que 

podamos medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio 

web. Nos ayudan a saber 

qué páginas son las más y 

las menos populares y a ver 

cómo se mueven los 

visitantes por el sitio web. 

Toda la información 

recopilada por estas cookies 

es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite 

estas cookies, no sabremos 

cuándo ha visitado nuestro 

sitio web. 

   

4.4.3. Cookies de funcionalidad 
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Nombre de 

la cookie 
Galleta Validez Escribe Descripción Objetivo 

Cookies 

originales 

_gd 

##########

### 

Sesión Propio 

Esta cookie no contiene 

información de 

identificación y es 

utilizada con fines de 

diagnóstico por Impact 

Radius, un servicio que 

utilizamos para rastrear 

las comisiones de 

registro para nuestro 

programa de afiliados. Lo 

clasificamos en 

Funcionalidad porque es 

necesario para que 

nuestro programa de 

afiliados funcione. 

Estas cookies permiten que 

el sitio web proporcione una 

funcionalidad y 

personalización mejoradas. 

Pueden ser establecidos por 

nosotros o por proveedores 

externos cuyos servicios 

hemos agregado a nuestras 

páginas. Si no permite estas 

cookies, es posible que 

algunas de estas funciones, 

o incluso todas, no 

funcionen correctamente. 

Cookies 

originales 

__rd_experiment

_version 

2914114 

días 
Propio - 

Estas cookies permiten que 

el sitio web proporcione una 

funcionalidad y 

personalización mejoradas. 

Pueden ser establecidos por 

nosotros o por proveedores 

externos cuyos servicios 

hemos agregado a nuestras 

páginas. Si no permite estas 

cookies, es posible que 

algunas de estas funciones, 

o incluso todas, no 

funcionen correctamente. 

linkedin.com 
AnalyticsSyncHis

tory 
30 días Tercera 

Este dominio pertenece a 

LinkedIn, la plataforma 

de redes empresariales. 

Por lo general, actúa 

como un host de terceros 

donde los propietarios de 

sitios web han colocado 

uno de sus botones para 

compartir contenido en 

sus páginas, aunque su 

contenido y servicios 

pueden incorporarse de 

otras formas. Aunque 

estos botones agregan 

funcionalidad al sitio web 

en el que se encuentran, 

Estas cookies permiten que 

el sitio web proporcione una 

funcionalidad y 

personalización mejoradas. 

Pueden ser establecidos por 

nosotros o por proveedores 

externos cuyos servicios 

hemos agregado a nuestras 

páginas. Si no permite estas 

cookies, es posible que 

algunas de estas funciones, 

o incluso todas, no 

funcionen correctamente. 
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las cookies se establecen 

independientemente de 

si el visitante tiene o no 

un perfil de Linkedin 

activo o está de acuerdo 

con sus términos y 

condiciones. Por esta 

razón, se clasifica como 

un dominio de 

seguimiento / 

segmentación. 

linkedin.com lang Sesión Tercera 

Este dominio pertenece a 

LinkedIn, la plataforma 

de redes empresariales. 

Por lo general, actúa 

como un host de terceros 

donde los propietarios de 

sitios web han colocado 

uno de sus botones para 

compartir contenido en 

sus páginas, aunque su 

contenido y servicios 

pueden incorporarse de 

otras formas. Aunque 

estos botones agregan 

funcionalidad al sitio web 

en el que se encuentran, 

las cookies se establecen 

independientemente de 

si el visitante tiene o no 

un perfil de Linkedin 

activo o está de acuerdo 

con sus términos y 

condiciones. Por esta 

razón, se clasifica como 

un dominio de 

seguimiento / 

segmentación. 

Estas cookies permiten que 

el sitio web proporcione una 

funcionalidad y 

personalización mejoradas. 

Pueden ser establecidos por 

nosotros o por proveedores 

externos cuyos servicios 

hemos agregado a nuestras 

páginas. Si no permite estas 

cookies, es posible que 

algunas de estas funciones, 

o incluso todas, no 

funcionen correctamente. 

 

4.4.4. Cookies publicitarias 
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Nombre de 

la cookie 
Galleta Validez Escribe Descripción Objetivo 

Cookies 

originales 
_Georgia 730 días Propio 

Este nombre de cookie 

está asociado con Google 

Universal Analytics, que 

es una actualización 

significativa del servicio 

de análisis más utilizado 

de Google. Esta cookie se 

utiliza para distinguir 

usuarios únicos 

asignando un número 

generado aleatoriamente 

como identificador de 

cliente. Se incluye con 

cada solicitud de página 

en un sitio web y se 

utiliza para calcular los 

datos de visitantes, 

sesiones y campañas 

para los informes de 

análisis del sitio web. De 

forma predeterminada, 

está programado para 

caducar después de 2 

años, aunque los 

propietarios del sitio 

pueden personalizarlo. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 
tt.nprf 1 día Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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Cookies 

originales 
_gclxxxx 90 dias Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 
pl_language 365 dias Propio 

Este nombre de cookie 

está asociado con el 

complemento Polylang 

para sitios web con 

tecnología de WordPress. 

almacena una 

preferencia de idioma 

para que el visitante 

admita sitios 

multilingües. Cuando se 

configura como una 

cookie persistente, o con 

una vida útil 

predeterminada de 1 

año, debe considerarse 

funcional en lugar de 

estrictamente necesario. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 
tt_c_s 

Pocos 

segundos 
Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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Cookies 

originales 
_tuu.s 720 días Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 
tt_c_vmt 

Pocos 

segundos 
Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 
tt_c_c 

Pocos 

segundos 
Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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Cookies 

originales 
_hjid 365 dias Propio 

Galleta Hotjar. Esta 

cookie se establece 

cuando el cliente llega 

por primera vez a una 

página con el script 

Hotjar. Se utiliza para 

conservar la ID de 

usuario aleatoria única 

para ese sitio web en el 

navegador. Esto asegura 

que el comportamiento 

en visitas posteriores al 

mismo sitio web se 

atribuirá al mismo ID de 

usuario. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 
tt.u 365 dias Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 

_utmv 

######### 

Pocos 

segundos 
Propio - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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Cookies 

originales 
_gid 1 día Propio 

Este nombre de cookie 

está asociado con Google 

Universal Analytics. Esta 

parece ser una nueva 

cookie y, a partir de la 

primavera de 2017, no 

hay información 

disponible en Google. 

Parece almacenar y 

actualizar un valor único 

para cada página 

visitada. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

Cookies 

originales 
_hjFirstVer Algunos Propio 

Identifica la primera 

sesión de un nuevo 

usuario en un sitio web, 

indicando si Hotjar está 

viendo a este usuario por 

primera vez. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

www.linkedin.c

om 
cookie 731 días Tercera 

Utilizado por el servicio 

de redes sociales, 

LinkedIn, para realizar un 

seguimiento del uso de 

los servicios integrados. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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linkedin.com lidc 1 día Tercera 

Este dominio pertenece a 

LinkedIn, la plataforma 

de redes empresariales. 

Por lo general, actúa 

como un host de terceros 

donde los propietarios de 

sitios web han colocado 

uno de sus botones para 

compartir contenido en 

sus páginas, aunque su 

contenido y servicios 

pueden incorporarse de 

otras formas. Aunque 

estos botones agregan 

funcionalidad al sitio web 

en el que se encuentran, 

las cookies se establecen 

independientemente de 

si el visitante tiene o no 

un perfil de Linkedin 

activo o está de acuerdo 

con sus términos y 

condiciones. Por esta 

razón, se clasifica como 

un dominio de 

seguimiento / 

segmemtación. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

linkedin.com Galleta 731 días Tercera 

Este dominio pertenece a 

LinkedIn, la plataforma 

de redes empresariales. 

Por lo general, actúa 

como un host de terceros 

donde los propietarios de 

sitios web han colocado 

uno de sus botones para 

compartir contenido en 

sus páginas, aunque su 

contenido y servicios 

pueden incorporarse de 

otras formas. Aunque 

estos botones agregan 

funcionalidad al sitio web 

en el que se encuentran, 

las cookies se establecen 

independientemente de 

si el visitante tiene o no 

un perfil de Linkedin 

activo o está de acuerdo 

con sus términos y 

condiciones. Por esta 

razón, se clasifica como 

un dominio de 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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seguimiento / 

segmentación. 

linkedin.com 
UserMatchHistor

y 
30 días Tercera 

Este dominio pertenece a 

LinkedIn, la plataforma 

de redes empresariales. 

Por lo general, actúa 

como un host de terceros 

donde los propietarios de 

sitios web han colocado 

uno de sus botones para 

compartir contenido en 

sus páginas, aunque su 

contenido y servicios 

pueden incorporarse de 

otras formas. Aunque 

estos botones agregan 

funcionalidad al sitio web 

en el que se encuentran, 

las cookies se establecen 

independientemente de 

si el visitante tiene o no 

un perfil de Linkedin 

activo o está de acuerdo 

con sus términos y 

condiciones. Por esta 

razón, se clasifica como 

un dominio de 

seguimiento / 

segmentación. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

youtube.com 
VISITOR_INFO1_

LIVE 
180 días Tercera 

Esta cookie se utiliza 

como un identificador 

único para rastrear la 

visualización de videos. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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bttailtarget.co

m 
tt.u 365 dias Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

bttailtarget.co

m 
tt.nprf 1 día Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

yahoo.com B 366 días Tercera 

Este dominio pertenece a 

Yahoo. La actividad 

principal del negocio es: 

Investigación / 

Publicidad. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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d.tailtarget.co

m 
tt.u 365 dias Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

d.tailtarget.co

m 
tt_c_vmt 

Pocos 

segundos 
Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

d.tailtarget.co

m 
tt_c_m 

Pocos 

segundos 
Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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d.tailtarget.co

m 
_tuu.s 720 días Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

d.tailtarget.co

m 
tt_c_c 

Algunos 

días 
Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

d.tailtarget.co

m 
tt_c_s 

Algunos 

días 
Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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tt-14146-

1.seg.t.tailtarg

et.com 

 trk 30 días Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

tt-14146-

1.seg.t.tailtarg

et.com 

trk_2 
Pocos 

segundos 
Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

tt-14146-

1.seg.t.tailtarg

et.com 

ttka 
Algunos 

días 
Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 
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www.facebook.

com 
- Sesión Tercera 

Este dominio es 

propiedad de Facebook, 

que es el servicio de 

redes sociales más 

grande del mundo. Como 

proveedor de alojamiento 

de terceros, 

principalmente recopila 

datos sobre los intereses 

de los usuarios a través 

de widgets como el botón 

"Me gusta" que se 

encuentra en muchos 

sitios web. Se utiliza para 

ofrecer publicidad 

dirigida a sus usuarios 

cuando inician sesión en 

sus servicios. En 2014, 

también comenzó a 

ofrecer publicidad 

dirigida por 

comportamiento en otros 

sitios web, similar a la 

mayoría de las empresas 

dedicadas al marketing 

en línea. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

t.tailtarget.com ttnprf 30 días Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

t.tailtarget.com ttbprf 30 días Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 
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web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

t.tailtarget.com ttc 
Pocos 

segundos 
Tercera - 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

doubleclick.net IDE 390 días Tercera 

Este dominio pertenece a 

Doubleclick (Google). La 

principal actividad 

comercial es: Doubleclick 

es el intercambio de 

publicidad de ofertas en 

tiempo real de Google. 

Nuestros socios publicitarios 

pueden establecer estas 

cookies a través de nuestro 

sitio web. Estas empresas 

pueden utilizarlos para crear 

un perfil sobre sus intereses 

y mostrarle anuncios 

relevantes en otros sitios 

web. No almacenan 

directamente información 

personal, sino que se basan 

en la identificación única de 

su navegador y dispositivo 

de Internet. Si no permite 

estas cookies, tendrá 

publicidad menos dirigida. 

 

 

5. Disposiciones generales 

 

Esta Política de privacidad está sujeta a cambios regulares para garantizar que se actualice de acuerdo 

con la ley aplicable. 
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