Google Analytics
Google Analytics es una herramienta sencilla y fácil de usar que ayuda a los propietarios de sitios web a
medir cómo interactúan los usuarios con el contenido del sitio web. A medida que un usuario navega por
distintas páginas web, Google Analytics proporciona a los propietarios de sitios web etiquetas JavaScript
(bibliotecas) para registrar información sobre cada página vista, por ejemplo la URL de dicha página. Las
bibliotecas de JavaScript de Google Analytics usan cookies HTTP para "recordar" qué ha hecho un usuario
en páginas vistas anteriormente/las interacciones con el sitio web.
Cookies de uso común de Google Analytics
Nombre de la Periodo de
cookie
caducidad
_ga
2 años
_gid

24 horas

_gat

1 minuto

AMP_TOKEN

De 30
segundos a
1 año

Descripción

Propietario

Tipo

Sirve para distinguir
usuarios
Sirve para distinguir
usuarios
Sirve para restringir
la tasa de solicitudes.
Contiene un token que puede usarse para
recuperar un ID de cliente del servicio de ID
de cliente de AMP. Los posibles valores
indican que ha habido un rechazo, una
solicitud en curso o un error en el ID
de cliente.

Google

Analíticas

Google

Analíticas

Google

Analíticas

Google

Analíticas

AddThis
Cuando un internauta visita el sitio de un anunciante, Oracle y los socios de Oracle establecen cookies y
activan píxeles para recopilar datos de AddThis con el fin de posibilitar la sincronización de
identificadores únicos internos entre AddThis y sus socios externos, así como para facilitar la publicidad
conductual en línea.
A continuación se muestra la lista de nuestros socios externos que establecen cookies y activan píxeles en
sitios de anunciantes:
Nombre de Periodo de
la cookie
caducidad
_at.hist.#
Persistente

Descripción

Propietario

Tipo

Utilizada por la plataforma de intercambio
en redes sociales AddThis para almacenar
el historial de uso del usuario
del widget de intercambio de AddThis.

AddThis

Personalización

di2

Cookie de AddThis que permite a los
visitantes de un sitio web compartir
contenido sobre dicho sitio web en
redes sociales populares.

AddThis

Personalización

2 años

bt2

8 meses

Sirve para almacenar contenido visto
de forma anónima.
Esta cookie proporciona un ID de usuario
generado por ordenador y asignado de
forma única, y recopila datos sobre la
actividad en el sitio web. Estos datos
pueden enviarse a un tercero con fines de
análisis y de elaboración de informes.

AddThis

Personalización

uid

1 mes y 3
semanas

AddThis

Personalización

xtc

13 meses

Registra el intercambio de contenido del
usuario a través de las redes sociales.

AddThis

Personalización

vc

2 años

Esta cookie está asociada a la plataforma
de intercambio en las redes sociales
AddThis y actualmente no está
documentada.

AddThis

Personalización

uvc

13 meses

Detecta con qué frecuencia AddThis, el
servicio de intercambio en las redes
sociales, encuentra al mismo usuario.

AddThis

Personalización

loc

13 meses

Geolocalización, que se utiliza para ayudar
a los proveedores a determinar la
ubicación geográfica de los usuarios que
comparten información entre sí
(a escala estatal).

AddThis

Personalización

atuvc 13 meses

Esta cookie está asociada al widget de
intercambio en redes sociales de AddThis,
que suele estar integrado en sitios web
para permitir a los visitantes compartir
contenido con una variedad de
plataformas de redes y recursos
compartidos. Almacena un recuento
actualizado de páginas compartidas.

AddThis

Personalización

atuvs 5 horas

Esta cookie está asociada al widget de
intercambio en redes sociales de AddThis,
que suele estar integrado en sitios web
para permitir a los visitantes compartir
contenido con una variedad de
plataformas de redes y recursos
compartidos. Parece tratarse de una nueva
cookie de AddThis que aún no está
documentada, pero se ha categorizado
bajo el supuesto de que cumple un
propósito similar al de otras cookies
establecidas por el servicio.

AddThis

Personalización

_at.cww Persistente
atPersistente
lojsoncache-#
at-rand Persistente
na_id
mus
ouid

1 mes y 3
semanas
1 mes y 3
semanas
1 mes y 3
semanas

Utilizada por la plataforma de
intercambio en redes sociales
AddThis
Utilizada por la plataforma de
intercambio en redes sociales
AddThis
Utilizada por la plataforma
de intercambio en redes sociales
AddThis
-

AddThis

Personalización

AddThis

Personalización

AddThis

Personalización

AddThis

Personalización

Aún no existe información general
sobre esta cookie.

AddThis

Personalización

Cookie de seguimiento
del intercambio en redes sociales.

AddThis

Personalización

Google Analytics anónimo
Google Analytics rastrea y almacena direcciones IP de los usuarios de un sitio web para recabar datos de
geolocalización. Sin embargo, Google Analytics no ofrece información sobre direcciones IP en su
informe. Para ajustarse a la política de privacidad o las leyes locales sobre protección de datos, puede
utilizar la función de anonimización de IP para anonimizar u ocultar la dirección IP de cada visitante del
sitio web. Al anonimizarse, se eliminan automáticamente los tres últimos dígitos de la IP. Por ejemplo, la
dirección IP de un visitante que fuera 192.168.2.134 se mostraría como 192.168.2.0.
Nombre de Periodo de
la cookie
caducidad
collect
Sesión

Descripción

Propietario

Tipo

Se utiliza para enviar datos a Google Analytics
sobre el dispositivo y el comportamiento del
visitante. Rastrea al visitante en distintos
dispositivos y canales de marketing.

Google

Analíticas

Facebook/Facebook Connect/Impresiones de Facebook
Facebook utiliza cookies para cada usuario con cuenta de Facebook cuando estos utilizan productos de
Facebook, lo que incluye visitar la página web y la aplicación. Esto también incluye visitas a otros sitios
web y aplicaciones que utilizan productos de Facebook, como el botón Me gusta u otras tecnologías de
Facebook. Las cookies permiten a Facebook ofrecer sus productos a los usuarios, además de
permitirnos entender la información que recibimos de los usuarios, como información sobre el uso que
hacen de otros sitios web y aplicaciones, tanto si están conectados como registrados.

Nombre de Periodo de Descripción
la cookie
caducidad
Rastrea a usuarios de Facebook que se han
fr
4 meses
expresado rechazo y se utiliza
con fines publicitarios.
tr

Sesión

Impression. php/#
datr
2 años

Propietario

Tipo

Facebook

Personalización

Cookie relacionada con el seguimiento de
píxeles
de Facebook.
-

Facebook

Personalización

Facebook

Personalización

Sirve para identificar el navegador utilizado
para conectarse a Facebook con
independencia del usuario conectado.

Facebook

Personalización

wd

2 años

Esta cookie almacena información sobre cómo
utiliza el sitio web el usuario final y los anuncios
que haya visto antes de visitarlo.

Facebook

Personalización

dpr

2 años

Personalización

_fbp

4 meses

Facebook utiliza estas cookies para permitir el
Facebook
intercambio en redes sociales y la integración de
los servicios de Facebook.
Utilizada por Facebook para ofrecer una serie
Facebook
de productos publicitarios, como ofertas en
tiempo real de otros anunciantes.

sb

2 años

Facebook utiliza estas cookies para permitir el
intercambio en redes sociales y la integración
de servicios de Facebook.

Personalización

Facebook

Personalización

Google Tag Manager
Google Tag Manager es una herramienta gratuita con la que los vendedores pueden añadir y
actualizar fácilmente etiquetas de sitios web, lo que incluye el seguimiento de la conversión, análisis
del sitio, remarketing y otros servicios en solo unos clics y sin necesidad de editar el código de sitio
web.

Sitecore
Sitecore utiliza cookies para que el sitio web pueda reconocer el dispositivo de un usuario y ofrecerle
así una experiencia personalizada conforme a las opciones especificadas y la configuración del
navegador. Esto puede contribuir a que las interacciones con Sitecore sean más rápidas y seguras. Las
cookies también ofrecen información relevante y funciones para que Sitecore pueda mantener
actualizados el sitio web y la información, así como con contenido relevante y exento de errores,
además de proporcionar información sobre cómo se utiliza el sitio web.

Nombre de
la cookie
SC_ANALYTI
CS_GLOBAL_
COOKIE
bdrCookie

Periodo de Descripción
caducidad
Se utiliza para rastrear contactos
10 años
anónimos.
-

ASP.NET_Ses Sesión
sionID

Propietario

Tipo

Baxi ES

Técnicas

Cookie personalizada utilizada para
determinar si se ha aceptado la cookie en el
sitio web.

Baxi ES

Técnicas

Cookie de sesión de plataforma de uso
general, utilizada por sitios programados con
tecnologías basadas

Baxi ES

Técnicas

Cookie establecida por sitios web que se
ejecutan en la plataforma en la nube Windows
Azure. Se utiliza para equilibrar la carga con el
fin de asegurarse de que las solicitudes de
página del visitante se enruten al mismo
servidor en cualquier sesión
de navegación.

Baxi ES

Técnicas

Se trata de una cookie antifalsificación
establecida por aplicaciones web creadas con
tecnologías ASP.NET MVC. Está diseñada para
detener la publicación no autorizada de
contenido en un sitio web, práctica conocida
como falsificación de solicitud entre sitios. No
contiene información sobre el usuario y se
destruye al cerrar el navegador.

Baxi ES

Técnicas

en Miscrosoft.NET. Suele utilizarse para que el
servidor mantenga una sesión de usuario
anonimizada.
ARRAffinity

Sesión

_
Sesión
RequestVerif
icationToken

El propósito principal de esta cookie es: Lo
estrictamente necesario

Twitter
Algunas de las formas en que los servicios de Twitter, incluidos nuestros diversos sitios web, SMS, API,
notificaciones de correo electrónico, aplicaciones, botones, widgets y anuncios, utilizan estas
tecnologías son: para iniciar sesión en Twitter y Periscope, guardar sus preferencias, personalizar el
contenido que ve, proteger contra el correo no deseado y los abusos, y mostrar al usuario anuncios
más relevantes.

Youtube
YouTube utiliza cookies para recordar las referencias de búsqueda segura del usuario, hacer que los
anuncios que ve sean más relevantes, contar cuántos visitantes recibe una página en el sitio, ayudar al
usuario a iniciar sesión en los servicios de YouTube, proteger los datos del usuario y recordar la
configuración de anuncios del usuario.
Nombre de Periodo de
la cookie
caducidad
VISITOR_IN 179 días
FO1_LIVE

Descripción

Propietario

Tipo

YouTube establece esta cookie para hacer
un seguimiento de las preferencias del
usuario respecto a los vídeos de Youtube
insertados en sitios web. También puede
determinar si el visitante del sitio web está
utilizando la versión nueva o antigua de
la interfaz de YouTube.

YouTube

Personalización

PREF

8 meses

Esta cookie, que pueden establecer Google o
Doubleclick, puede ser usada por socios
publicitarios para crear un perfil de intereses
que les permita mostrar anuncios relevantes
en otros sitios. Funciona mediante la
identificación única de su navegador y
dispositivo.

Google

Personalización

YSC

Sesión

YouTube establece esta cookie para rastrear
visualizaciones de vídeos
insertados.

YouTube

Personalización

Hotjar
Hotjar recopila información de registro de Internet estándar y detalles de patrones de comportamiento
de visitantes con cada visita del usuario. Se utiliza para determinar cosas como el número de visitantes
que reciben las diferentes partes de su sitio web. Se recoge información que no identifica
personalmente a ningún usuario que lo visite.
Cookies establecidas por scripts de Hotjar.
Nombre de Periodo de
la cookie
caducidad
_hjCloseed 1 año
SurveyInve
nts

Descripción

Propietario

Tipo

Esta cookie se establece cuando un visitante
interactúa con una ventana emergente
modal de invitación a participar en una
encuesta. Se utiliza para garantizar
que no vuelva a mostrarse una invitación
que ya haya sido
mostrada.

Hotjar

Personalización

_hjDonePol 1 año
ls

Esta cookie se establece cuando el
visitante termina una encuesta mediante
el widget Feedback Poll. Se utiliza para
garantizar que no vuelva a mostrarse una
encuesta que ya se haya realizado.

Hotjar

Personalización

_hjMinimiz 1 año
edPolls

Esta cookie se establece cuando el
visitante minimiza un widget Feedback
Poll. Se utiliza para garantizar que el
widget se mantenga minimizado cuando
el visitante navegue por su sitio web.

Hotjar

Personalización

_hjDoneTe 1 año
stersWidge
ts

Esta cookie se establece cuando el visitante
envía su información en el widget Recruit
User Testers. Se utiliza para garantizar no
se vuelva a mostrar un formulario que ya
haya sido rellenado.

Hotjar

Personalización

_hjMinimiz 1 año
edPolls

Esta cookie se establece cuando el
visitante minimiza un widget Feedback
Poll. Se utiliza para garantizar que el
widget se mantenga minimizado cuando
el visitante navegue por su sitio web.

Hotjar

Personalización

_hjMinimiz 1 año
edTesters
Widgets

Esta cookie se establece cuando un visitante
minimiza un widget Recruit User Testers. Se
utiliza para garantizar que el widget se
mantenga minimizado cuando el visitante
navegue por su sitio web.

Hotjar

Personalización

_hjMinimiz 1 año
edTesters
Widgets

Esta cookie se establece cuando un
visitante minimiza un widget Recruit User
Testers. Se utiliza para garantizar que el
widget se mantenga minimizado cuando
el visitante navegue por su sitio
web.

Hotjar

Personalización

_hjIncluded 1 año
InSample

Esta cookie de sesión se establece
para que Hotjar sepa si ese visitante está
incluido en la muestra que se usa para
generar embudos de conversión.

Hotjar

Personalización

_hjShownF 1 año
eedbackMe
ssage

Esta cookie se establece cuando un
visitante minimiza o escribe sus
comentarios. Esto se hace así para que los
comentarios entrantes se carguen como
minimizados inmediatamente si navegan
a otra página donde se hayan configurado
para mostrarse.

Hotjar

Personalización

hjSiteLang

1 año

Esta cookie se establece cuando se
visita una página disponible en varios
idiomas en hotjar.com. Esto nos
permite cargar siempre el contenido
en el idioma preferido cuando está
disponible.

Hotjar

Personalización

X-AccessKey

Sesión

Mantiene activa la session de su
sitio web.

Hotjar

Personalización

JESSIONID

Sesión

Cookie New Relic, utilizada para
monitorizar el número de sesiones de
una aplicación.

Hotjar

Personalización

NREUM

Sesión

Cookie New Relic, solo creada en
navegadores no compatibles con la
API Navigation Timing.

Hotjar

Personalización

NRAGENT

Sesión

Hotjar

Personalización

optimizely

Decidido
por

Hotjar

Personalización

Optimizely

Cookie New Relic, creada solo cuando
el servidor New Relic entrega un
token
a un usuario final.
Cookies establecidas por
Optimizely
para realizar pruebas en hotjar.com

hs*,
hubspotut
k,
hsPagesVie
wedThisSe
ssion,
hsfirstvisit

Decidido
por
Hubspot

Cookies establecidas por HubSpot
para hacer un seguimiento de
los visitants en hotjar.com.

Hotjar

Personalización

mp_

Decidido
por
Mixpanel

Cookies establecidas por Mixpanel para
rastrear el uso en hotjar.com.

Hotjar

Personalización

distillery

Decidido por
Wistia

Cookies establecidas por Wistia ara
su reproductor de video.

Hotjar

Personalización

Intercom-

Decidido
por
Intercom

Cookies establecidas por Intercom
para su sistema de chat de
asistencia en tiempo real.

Hotjar

Personalización

Otras cookies:
Nombre
de la
cookie
IDE

Dominio Periodo
de
caducidad
.doublecli 2 años
ck.net

Descripción

Propietario

Tipo

Cookie de Google: se utiliza para
publicar anuncios en la red,
almacenada en los navegadores en el
dominio doubleclick.net.

Google

Personalización

anj

.adnxs.co 4 meses
m

Esta cookie contiene datos que indican
si un ID de cookie se sincroniza con un
socio de AppNexus.

AppNexus

Personalización

rmsUUc
mp_572
9 co

.richmedi 1 mes
astudio.c
om

Control de frecuencia de publicación de
anuncios de los anuncios publicados.

Rich Media
Studio

Personalización

rmsUUcrt_ .richmedi 1 mes
10539
astudio.c
om

Control de frecuencia de publicación de
anuncios de los anuncios publicados.

Rich Media
Studio

Personalización

rmsUUltm .richmedi 1 mes
_6048
astudio.c
om
rmsUUcrt_ .richmedi 1 mes
9544
astudio.c
om
uuid2
.adnxs.co 4 meses
m

Control de frecuencia de publicación
de los anuncios publicados.

Rich Media
Studio

Personalización

Control de frecuencia de publicación de
anuncios de los anuncios publicados.

Rich Media
Studio

Personalización

Esta cookie posibilita la publicidad
dirigida a través de la plataforma
AppNexus: recopila datos anónimos
sobre visualizaciones de anuncios,
dirección IP, visualizaciones de páginas,
etc.
Se utiliza para publicar anuncios en la
red, y se almacena en los navegadores en
el dominio google.com
Es una cookie que contiene un ID único
que Google utiliza para recordar sus
preferencias y otra información, como su
idioma preferido (p. ej.,
inglés), cuántos resultados de búsqueda
desea que se muestren por página (p. ej.,
10 o 20) y si desea o no activar el filtro
SafeSearch de Google.
Esta cookie almacena información sobre
cómo utiliza el sitio web el usuario final y
los anuncios que haya visto antes
de visitarlo.

AppNexus

Personalización

Google

Personalización

Google

Personalización

Google

Personalización

ANID

.google.c 2 años
om

NID

.google.c persistente
om

1P_JAR

.google.c 2 años
om

Referencias:
https://cookiepedia.co.uk/cookies/
https://doc.sitecore.com/developers/91/sitecore-experience-platform/en/tracking-contacts.html
https://wistia.com/support/account/gdpr
https://alias.design/en-us/cookie-policy
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://www.alstom.com/about-cookies
https://thejibe.com/legal/cookies-declaration
https://securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/
https://www.heaventreedesign.com/cookie-policy/
https://richmediastudio.com/privacy/cookies_policy/
https://medium.com/@TechExpertise/facebook-cookies-analysis-e1cf6ffbdf8a
https://arloesiadur.org/pages/cookie-policy
https://www.bekaertdeslee.com/en/cookie-statement
https://www.globant.com/cookie-policy
https://hamiltonmusical.com/eu-cookie-policy/
https://eu.industrial.panasonic.com/cookie-policy

