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Paysafe Cookies 
 

Cookie Dominio Fuente Propósito Información 
excluida 

Duració
n 

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

La finalidad es el remarketing. La 
cookie se utiliza para que la publicidad 
sea más atractiva para los usuarios. 
Entre sus funciones más comunes 
están seleccionar la publicidad en 
relación a lo que es relevante para un 
usuario; mejorar la información para el 
rendimiento de la campaña y evitar 
que aparezcan anuncios que el 
usuario ya haya visto. 

 
 
 
 

https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 
 
 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Bing La principal finalidad de esta cookie es 
la focalización/publicidad (seguimiento 

de conversiones para el motor de 
búsqueda de Bing). Esta cookie es 
muy utilizada por Microsoft como 
identificador de usuarios únicos. 

Puede configurarse mediante scripts 
integrados de Microsoft. En general se 
cree que sincroniza muchos dominios 
diferentes de Microsoft, permitiendo el 

seguimiento de los usuarios. 
 

"Esta cookie es para la 
focalización/publicidad. La mayoría de 
los anuncios online de las páginas y 
servicios de Microsoft son mostrados 
por Microsoft Advertising. Cuando le 

mostramos anuncios online, utilizamos 
una o varias cookies para reconocer 

su ordenador al mostrar dichos 
anuncios.  A lo largo del tiempo, 

podemos recopilar información de las 
páginas en las que mostramos 

anuncios y utilizar esta información 
para mostrar anuncios más 

relevantes." 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

MUID
B 

bat.bing.c
om 

Bing El objetivo es el seguimiento de 
conversiones para el motor de 

búsqueda de Bing. Utilizado por 
Microsoft Advertising para identificar 

de forma anónima sesiones de usuario 
y ayudar a evaluar la efectividad de 
nuestras campañas de marketing. 

 
Información excluida: 

https://advertise.bingads.microsoft.com
/en-us/resources/policies/opt-out-of-
the-bing-ads-optimization-program 

 
El tiempo de duración de la cookie es 

de 1 año. 
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TS… www.pay
safecard.

com 

Internal Esta cookie nos permite equilibrar la 
carga de trabajo, por ejemplo, 

registrando a qué servidor se ha 
asignado la sesión de navegación de 
un usuario para asegurarse de que 

este utilice un único servidor durante el 
tiempo que dura su sesión. 

 
Session 

_cfdui
d 

maxmind.
com 

Cloudflare El objetivo es invalidar cualquier 
restricción de seguridad de la dirección 

IP de la que procede el usuario. La 
cookie se utiliza para identificar 

clientes individuales tras una dirección 
IP compartida y poner en práctica 
ajustes de seguridad en relación a 

cada cliente individual. Por ejemplo, si 
el visitante está en una cafetería en la 

que hay un montón de equipos 
infectados pero el equipo del visitante 
en concreto es fiable (por ejemplo, si 

se ha pasada la prueba durante el 
período de prueba), la cookie nos 

permitirá identificar a ese cliente y no 
se le volverá a hacer la prueba. No se 
corresponde a ninguna ID de usuario 
de su aplicación web y no almacena 

ninguna información personal 
identificable. 

 
1 year 
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_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

El propósito de esta cookie es 
estrictamente necesario. Esta cookie 

está asociada con páginas que utilizan 
Google Tag Manager para cargar otros 

scripts y otro código en una página. 
Ahí donde se utiliza puede 

considerarse estrictamente necesaria 
ya que, sin ella, puede que otros 

scripts no funcionen correctamente. El 
final del nombre es un número único 

que también es un identificador de una 
cuenta asociada con Google Analytics. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Es 
utilizada por Google Analytics para 

identificar usuarios. 
Este es el sistema de boletín 

informativo de ExactTarget. Si 
confirma el boletín informativo, usted 

va a parar a una página en el 
subdominio de envío.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Esta 
cookie no almacena ninguna 

información del usuario, simplemente 
se utiliza para limitar el número de 
solicitudes que deben hacerse en 

doubleclick.net. (utilizado para acelerar 
el ritmo de solicitud). 

Este es el sistema de boletín 
informativo de ExactTarget. Si 

confirma el boletín informativo, usted 
va a parar a una página en el 

subdominio de envío.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
Este es el sistema de boletín 

informativo de ExactTarget. Si 
confirma el boletín informativo, usted 

va a parar a una página en el 
subdominio de envío.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
Este es el sistema de boletín 

informativo de ExactTarget. Si 
confirma el boletín informativo, usted 

va a parar a una página en el 
subdominio de envío.* 

information:ht
tps://tools.go
ogle.com/dlp
age/gaoptout 

1 day 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Es 
utilizada por Google Analytics para 

identificar usuarios. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Esta 
cookie no almacena ninguna 

información del usuario, simplemente 
se utiliza para limitar el número de 
solicitudes que deben hacerse en 

doubleclick.net. (utilizada para acelerar 
el ritmo de solicitud). 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(1 day) 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

www.pay
safecard.

com 

Hotjar El propósito es el seguimiento del 
comportamiento del usuario. Esta 

cookie de sesión se utiliza para que 
Hotjar sepa si el visitante está incluido 
en la muestra utilizada para generar 

embudos. 

information:ht
tps://www.hot
jar.com/opt-

out 

Session 

_uetsi
d 

paysafec
ard.com 

Internal El objetivo es el seguimiento universal 
de eventos de los anuncios del 
buscador de Microsoft, Bing. 

https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program


 
 
 

6 

 

_vwo_
uuid_v

2 

paysafec
ard.com 

Wingify Su objetivo es el rendimiento (gestión 
de sesiones para la aplicación) El 

nombre de esta cookie está asociado 
con el producto Visual Website 

Optimiser de Wingify, con sede en 
EE.UU. La herramienta ayuda a que 
los propietarios de la página puedan 
evaluar el rendimiento de distintas 

versiones de páginas web. Esta cookie 
asegura que un visitante siempre vea 

la misma versión de una misma página 
y se utiliza para hacer un seguimiento 
del comportamiento con el fin de medir 
el rendimiento de diferentes versiones 

de la misma página. 

https://vwo.co
m/opt-out/ 

1 year 

b2b_w
tl 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing : Seguimiento de 
conversiones. 

Esta cookie puede tener los valores 0 
ó 1. Si un usuario ya ha enviado el 

formulario de contacto de marketing 
B2B, tiene el valor 1. 

 
3 years 

ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing : Seguimiento de 
conversiones. 

La cookie almacena los pasos para la 
conversión (ya sea una búsqueda de 
puntos de venta o una transacción). 

Contiene la fecha y la hora de la 
primera visita a paysafecard.com, el 

número de sesiones web individuales 
que ha iniciado un usuario, el número 
de páginas que ha visitado un usuario 

y si este ha hecho una conversión: 
búsqueda de puntos de venta o 

transacción, indicado mediante 0 ó 1. 

 
20 

years 

ed_Ut
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing : Seguimiento de 
conversiones. 

Esta cookie almacena la última página 
URL que ha visitado un usuario en 

paysafecard.com . 

 
20 

years 

https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
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eid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

El objetivo es la publicidad. Estas 
cookies se utilizan para ofrecer 

anuncios más relevantes para usted y 
sus áreas de interés. También se 

utilizan para limitar el número de veces 
que usted ve un anuncio al mismo 

tiempo que ayudan a evaluar la 
efectividad de la campaña publicitaria. 
Normalmente son proporcionados por 
redes publicitarias con el permiso del 

operador de la página web. Le 
recuerdan que usted ha visitado una 

página web y esta información se 
comparte con otras organizaciones, 

como agencias de publicidad. A 
menudo las cookies de focalización o 
publicidad estarán vinculadas con las 

funciones de la página proporcionadas 
por la otra organización. 

information:ht
tps://www.crit
eo.com/priva

cy/ 

6 
months 

fr facebook.
com 

Facebook Su objetivo es la publicidad. La cookie 
contiene ID encriptada de Facebook e 

ID de navegador. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

ga_nl paysafec
ard.com 

Internal Marketing : Seguimiento de 
conversiones. 

Esta cookie almacena una versión 
oculta de la dirección de correo 

electrónico que ha sido utilizada para 
registrarse en el boletín de noticias de 

marketing. 

 
Session 

igodigit
alst_6
23957

6 

igodigital.
com 

iGoDigital Esta cookie se utiliza para captar el 
comportamiento del cliente y mejorar 

la calidad de la experiencia de 
nuestros clientes online, incluyendo 

experiencias de navegación 
mejoradas. 

 
Session 

igodigit
alstdo
main 

igodigital.
com 

iGoDigital Esta cookie se utiliza para capturar el 
comportamiento del cliente y mejorar 

la calidad de la experiencia de 
nuestros clientes online, incluyendo 

experiencias de navegación 
mejoradas. 

 
Session 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217


 
 
 

8 

 

igodigit
altc2 

igodigital.
com 

iGoDigital Esta cookie se utiliza para captar el 
comportamiento del cliente y mejorar 

la calidad de la experiencia de 
nuestros clientes online, incluyendo 

experiencias de navegación 
mejoradas. 

 
10 

years 

promo
countr

y 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing : País preferido del usuario. 
Esta cookie almacena el país preferido 

de un usuario. Esto lo lleva a cabo 
nuestra "promotool" y funciona con 

geolocalización de IP. 

 
1 year 

promol
angua

ge 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing : País preferido del usuario. 
Esta cookie almacena el idioma 

preferido de un usuario. Esto lo lleva a 
cabo nuestra "promotool" y funciona 

con el lenguaje del navegador. 

 
1 year 

psc_co
untry_
man 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing : País preferido del usuario. 
Esta cookie almacena el país preferido 

de un usuario. Guarda el país 
seleccionado por el usuario en nuestro 

menú desplegable. 

 
10 

years 

uid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

El objetivo es hacer un seguimiento de 
las opciones de redes sociales que 

utiliza. Esta información solo se 
recopila en forma resumida, de 

manera que podemos decir cuáles son 
las herramientas más populares. 

 
Esta es una ID para poder dirigirse a 
los usuarios por medio de la red de 

anuncios de Criteo. 
Jde o identifikační číslo, které je 

možné inzerovat uživatelům 
prostřednictvím reklamní sítě Criteo. 

https://www.c
riteo.com/priv

acy/ 

1 year 

cookie
_truste
d_devi
ce_tok

en 

paysafec
ard.com 

Internal Se configura en caso de que el cliente 
haya activado 2FA y decide marcar 
este navegador como fiable, lo que 

significa que no se le volverá a 
preguntar por el segundo factor en 

este navegador 

  

https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
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prefere
dLocal

e 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing : País preferido del usuario 
e idioma para el pago. Esta cookie 

almacena el país y el idioma preferido 
de un usuario. 

 
20 

years 

preferr
edPay
mentM
ethod  

paysafec
ard.com 

Internal Marketing : Método de pago preferido 
por el cliente para preseleccionar este 

método de pago 

  

DSID .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

El objetivo es refocalizar, optimizar, 
informar y asignar anuncios online. 
DoubleClick es una plataforma de 

publicidad. 

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

El objetivo es refocalizar, optimizar, 
informar y asignar anuncios online. 
DoubleClick es una plataforma de 

publicidad. 

  

__son
ar 

.doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Su objetivo es identificar qué visitantes 
de nuestra página web han visto o han 

hecho click en alguno de nuestros 
anuncios. DoubleClick es una 

plataforma de publicidad. 

  

__utm
a 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Estas 
cookies se utilizan para recopilar 
información de cómo utilizan esta 

página los visitantes. Estas cookies 
recopilan información de forma 

anónima. Esta información incluye el 
número de visitantes que han llegado 
a la página web, su procedencia y las 
páginas visitadas dentro de esta web. 
Usamos esta información para mejorar 

la página web 

  

__utm
b 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
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__utm
c 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Estas 
cookies se utilizan para recopilar 

información sobre el uso que hacen los 
visitantes de esta página. Estas 

cookies recopilan información de forma 
anónima. Esta información incluye el 
número de visitantes que han llegado 
a la página web, su procedencia y las 
páginas visitadas dentro de esta web. 
Usamos esta información para mejorar 

la página web 

  

__utmt .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
  

__utm
z 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Estas 
cookies se utilizan para recopilar 

información sobre el uso que hacen los 
visitantes de esta página. Estas 

cookies recopilan información de forma 
anónima. Esta información incluye el 
número de visitantes que han llegado 
a la página web, su procedencia y las 
páginas visitadas dentro de esta web. 
Usamos esta información para mejorar 

la página web 

  

_ga .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Es 
utilizada por Google Analytics para 

identificar usuarios. Estas cookies se 
utilizan para recopilar información 

sobre el uso que hacen los visitantes 
de esta página. Estas cookies 
recopilan información de forma 

anónima. Esta información incluye el 
número de visitantes que han llegado 
a la página web, su procedencia y las 
páginas visitadas dentro de esta web. 
Usamos esta información para mejorar 

la página web 

 
2 years 

_gat_g
tag_U
A_752
84908

_5 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
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_gid .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
  

APID .advertisi
ng.com 

AOL Inc El objetivo es la publicidad.   
  

CMDD .casalem
edia.com 

 
El objetivo es la publicidad/la 

focalización. La cookie recoge datos 
anónimos relativos a las visitas del 

usuario a la página web y a las 
páginas que se han cargado con el 

objetivo de mostrar anuncios 
focalizados. 

  

CMID .casalem
edia.com 

 
El objetivo es la publicidad/la 

focalización. La cookie recoge datos 
anónimos relativos a las visitas del 

usuario a la página web y a las 
páginas que se han cargado con el 

objetivo de mostrar anuncios 
focalizados. 

  

CMPR
O 

.casalem
edia.com 

 
Su objetivo es la publicidad.    

  

CMPS .casalem
edia.com 

 
Su objetivo es la publicidad.     

  

CMRU
M3 

.casalem
edia.com 

 
Su objetivo es la publicidad.   

  

CMSC .casalem
edia.com 

 
Su objetivo es la publicidad.   

  

CMST .casalem
edia.com 

 
Su objetivo es la publicidad.    

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Su objetivo es la publicidad. Esta 
cookie se utiliza para que la publicidad 
sea más atractiva para los usuarios. 
Entre sus funciones más comunes 
están seleccionar la publicidad en 

relación a lo que es relevante para un 
usuario; mejorar la información para el 

rendimiento de la campaña y evitar 
que aparezcan anuncios que el 

usuario ya haya visto. 

  

TDCP
M 

.adsrvr.or
g 

 
Su objetivo es la publicidad.    

  

TDID .adsrvr.or
g 

 
Su objetivo es la publicidad.    
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TS014
dc4bb 

www.pay
safe.com 

 
Su objetivo es la publicidad.    

  

UID ads.sticky
adstv.co

m 

 
Su objetivo es la publicidad.      

  

_ga .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Es 
utilizada por Google Analytics para 

identificar usuarios. Estas cookies se 
utilizan para recopilar información 

sobre el uso que hacen los visitantes 
de esta página. Estas cookies recogen 

información de forma anónima. Esta 
información incluye el número de 

visitantes que han llegado a la página 
web, su procedencia y las páginas 

visitadas dentro de esta web. Usamos 
esta información para mejorar la 

página web 

 
2 years 

_gat .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Esta 
cookie no almacena ninguna 

información del usuario, simplemente 
se utiliza para limitar el número de 
solicitudes que debe hacerse en 

doubleclick.net. (utilizado para acelerar 
el ritmo de solicitud). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
  

pxSy .provenpi
xel.com 

 
Su objetivo es la publicidad.   

  

pxid .provenpi
xel.com 

 
Su objetivo es la publicidad.    

  

rtbDat
a0 

.adaptv.a
dvertising

.com 

 
Su objetivo es la publicidad.    

  

_bizo_
bzid 

incomeac
cess.com 

 
Su objetivo es la focalización/la 

publicidad. 

  

_bizo_
cksm 

incomeac
cess.com 

 
Su objetivo es la focalización/la 

publicidad. 

  

_bizo_
np_sta

ts 

incomeac
cess.com 

 
Su objetivo es la focalización/la 

publicidad. 
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_ga incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Es 
utilizada por Google Analytics para 

identificar usuarios.  Estas cookies se 
utilizan para recopilar información 

sobre el uso que hacen los visitantes 
de esta página. Estas cookies recogen 

información de forma anónima. Esta 
información incluye el número de 

visitantes que han llegado a la página 
web, su procedencia y las páginas 

visitadas dentro de esta web. Usamos 
esta información para mejorar la 

página web 

 
2 years 

_gat incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Esta 
cookie no almacena ninguna 

información del usuario, simplemente 
se utiliza para limitar el número de 
solicitudes que debe hacerse en 

doubleclick.net. (utilizada para acelerar 
el ritmo de solicitud). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

30695-
2 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Su objetivo es el 
rendimiento. 

  

_gat_
UA-

44713
927-1 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. 
  

_gid incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Esta 
cookie se utiliza para almacenar la ID 

de sesión y para agrupar toda la 
actividad de la sesión de cada usuario. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

incomeac
cess.com 

Hotjar Su objetivo es el rendimiento. Esta 
cookie se utiliza para que Hotjar sepa 

si el visitante está incluido en la 
muestra utilizada para generar 

embudos. 

  

anj .adnxs.co
m 

 
Esta cookie se utiliza para refocalizar, 
optimizar, informar y asignar anuncios 

online. 

  



 
 
 

14 

 

sess .adnxs.co
m 

 
La cookie de sesión contiene un único 
valor no exclusivo: "1". Utilizado por la 

plataforma para comprobar si el 
navegador está configurado para 
aceptar las cookies de AppNexus 

  

uuid2 .adnxs.co
m 

 
La finalidad es la publicidad 

conductista; en otras palabras: 
ayudarnos a reconocer un navegador, 
de forma que podamos ofrecer más 

publicidad relevante y poder reconocer 
a un usuario que haya rechazado la 

publicidad conductista. 

  

Cookie 
checke

r 

A cookie 
is added 
on the 
load of 

S.ashx or 
I.ashx, 
named 
CEK 

 
Esta cookie se comprueba en el 

registro de una impronta o un clic. Si 
esta cookie no está presente en una 
impronta o clic, el seguimiento debe 

llevarse a cabo en el modo de 
seguimiento sin cookies. 

El contenido de esta cookie es 
simplemente el carácter "a". 

 
Forever 

until 
deleted. 
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XYZ User 
profile 
cookie 

 
La cookie del perfil del usuario en el 
servidor de anuncios se utiliza para 
distinguir unos jugadores de otros y 
hacer un seguimiento de algunos 

datos como su navegador, su 
geolocalización y su sistema operativo. 

 
El valor de la cookie tiene este 

aspecto: 
[browser id]&[language id]&[operating 

system 
id]&[City]&[Region]&[Country]&[Time 
zone ID]&[Channel ID]&&[Ad serving 

unique player id]&[btag of first 
impression]&[btag of last click] 
(Esta información contiene ID 

generados de forma interna para cada 
uno de estos atributos; la ID de 

entrega de publicidad de un único 
jugador es un GUID generado de 

forma interna por primera vez si esta 
es la primera vez que un PC visita la 

página y no se ha encontrado ninguna 
cookie antigua y se utiliza para 

identificar el perfil del usuario con  
fines de seguimiento) 

 
1 month 
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A_ [adi
d] 

Ad 
display 
cookie 

 
Esta cookie se utiliza para hacer un 

seguimiento de la rotación secuencial 
de los anuncios, la fecha de la primera 

visualización, la fecha de la última 
visualización, las visualizaciones, la 

fecha del primer clic, del último clic y el 
número de clics totales del anuncio. 

 
El contenido de la cookie tiene este 

aspecto: 
a=[ID del anuncio] 

&r=[índice de rotación] 
&fv=[fecha de la primera visualización, 

con formato aaaaMMdd] 
&lv=[fecha de la última visualización, 

con formato aaaaMMddhhmmss] 
&vc=[número total de visualizaciones] 
&fc=[fecha del primer clic, con formato 

aaaaMMdd] 
&lc=[fecha del último clic, con formato 

aaaaMMddhhmmss] 
&cc= [número total de clics] 

Puede haber un máximo de 10 cookies 
de este tipo. Si hay más de 10, se 

eliminarán las cookies con fecha de 
clic o de visualización más antigua 
hasta que solo queden 10 cookies. 

 
1 month 
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PM_ 
[parent 
merch
ant id 
of the 

ad 
clicked

] 

Merchant 
cookie 

 
Esta cookie se utiliza para hacer un 
seguimiento del último clic de cada 

empresa matriz. 
 

El valor de la cookie tiene el siguiente 
aspecto: 

c=[the tracking key word passed by the 
c param] 

&s=[the site id] 
&ad=[the ad id] 

&md=[the media id] 
&pm=[the parent merchant id] 

&d=[date and time of click, formatted 
as yyyyMMddhhmmss] 

&r= [1 if the player is registered, 0 if 
they are not] 

Puede haber un máximo de 10 cookies 
de este tipo. Si hay más de 10, se 

eliminarán las cookies con la fecha de 
clic más antigua hasta que solo 

queden 10 cookies. 

  

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

La finalidad es el remarketing.    https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 

JSESS
IONID 

my.paysa
fecard.co

m 

 
Esta es una cookie de sesión de 
plataforma de propósito general, 

utilizada por páginas web escritas en 
JSP. Normalmente se utilizan para que 

el servidor mantenga la sesión 
anónima de un usuario. Esta cookie 
permite que nuestros servidores web 
respondan a acciones que usted lleva 

a cabo como "añadir a la cesta" o 
navegar por la página web. La página 

web no funcionaría sin ello. Es 
estrictamente necesaria. 

 
Session 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Conversion 
tracking for 
Bing search 

engine 

Esta cookie es para la focalización/la 
publicidad. La mayoría de los anuncios 
online de las páginas y servicios de 
Microsoft son mostrados por Microsoft 
Advertising. Cuando le mostramos 
anuncios online, utilizamos una o 
varias cookies para reconocer su 
ordenador al mostrar dichos anuncios.  
A lo largo del tiempo, podemos 
recopilar información de las páginas en 
las que mostramos anuncios y utilizar 
la información para mostrar anuncios 
más relevantes. 

 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Esta cookie es para la focalización/la 
publicidad. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Es 
utilizada por Google Analytics para 

identificar usuarios. Expira en 2 años. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 
 

2 years 

_gat_
UA-

50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Su 
objetivo es el rendimiento. Esta cookie 

se utiliza para almacenar la ID de 
sesión y para agrupar toda la actividad 

de la sesión de cada usuario. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

1 day 

b2b_w
tl 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing : Seguimiento de 
conversiones. 

Esta cookie puede tener los valores 0 
ó 1. Si un usuario ya ha enviado el 

formulario de contacto de marketing 
B2B, tiene el valor 1. 

 
3 years 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing : Seguimiento de 
conversiones. La cookie almacena los 
pasos para la conversión (ya sea una 
búsqueda de puntos de venta o una 
transacción). Contiene la fecha y la 

hora de la primera visita a 
paysafecard.com, el número de 

sesiones web individuales que ha 
iniciado un usuario, el número de 

páginas que ha visitado un usuario y si 
este ha hecho una conversión: 
búsqueda de puntos de venta o 

transacción, indicado mediante 0 ó 1. 

 
20 

years 

fr facebook.
com 

Facebook Su objetivo es la publicidad. La cookie 
contiene ID encriptada de Facebook e 
ID de navegador. Su vida útil es de 3 

meses. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

mypsc
-urls 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing : Seguimiento de 
conversiones. Esta cookie almacena la 
última página URL que ha visitado un 

usuario en my.paysafecard.com . 

 
1 month 

prefere
dLocal

e 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - País e idioma preferido del 
usuario. Esta cookie almacena el país 

y el idioma preferido de un usuario. 

 
1 year 

thx_gu
id 

tm.paysaf
ecard.co

m 

ThreatMetri
x 

Se usa para identificar el dispositivo 
desde el que accede a nuestra página 

web como medida de seguridad 
mejorada. 

 
5 years 

Acct_I
D 

Internal 
 

El objetivo es la identificación de una 
cuenta. 

  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Esta cookie se utiliza para que la 
publicidad sea más atractiva para los 

usuarios. Entre sus funciones más 
comunes están seleccionar la 

publicidad en relación a lo que es 
relevante para un usuario; mejorar la 
información para el rendimiento de la 

campaña y evitar que aparezcan 
anuncios que el usuario ya haya visto. 

information:ht
tps://support.
google.com/a
ds/answer/26

62922 

390 
days 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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JSESS
IONID 

Internal 
 

Esta es una cookie de sesión de 
plataforma de propósito general, 

utilizada por páginas web escritas en 
JSP. Normalmente se utiliza para que 

el servidor mantenga la sesión 
anónima de un usuario. Esta cookie 
permite que nuestros servidores web 
respondan a acciones que usted lleva 

a cabo como "añadir a la cesta" o 
navegar por la página web. La página 

web no funcionaría sin ello. Es 
estrictamente necesaria. 

  

TS... Internal Internal Esta cookie nos permite equilibrar la 
carga de trabajo, por ejemplo, 

registrando a qué servidor se ha 
asignado la sesión de navegación de 
un usuario para asegurarse de que 

este utilice un único servidor durante el 
tiempo que dura su sesión. 

  

__cfdu
id 

Cloudflar
e 

Cloudflare Esta cookie se utiliza para invalidar 
cualquier restricción de seguridad de la 

dirección IP de la que procede el 
usuario. 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Analytics 
tracking, 

DoubleClick
Cookie. 

Su objetivo es que DoubleClick - 
Google Tag Manager pueda identificar 
a los visitantes en relación a su edad, 

género o intereses. 

 
365 
days 

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Utilizada por Google Analytics para 
identificar usuarios. Estas cookies se 

utilizan para recopilar información 
sobre el uso que hacen los visitantes 

de esta página. Estas cookies recogen 
información de forma anónima. Esta 

información incluye el número de 
visitantes que han llegado a la página 

web, su procedencia y las páginas 
visitadas dentro de esta web. Usamos 

esta información para mejorar la 
página web 

 
2 years 
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_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Esta cookie no almacena ninguna 
información del usuario, simplemente 

se utiliza para limitar el número de 
solicitudes que debe hacerse en 

doubleclick.net. (utilizado para acelerar 
el ritmo de solicitud). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Esta cookie no almacena ninguna 
información del usuario, simplemente 

se utiliza para limitar el número de 
solicitudes que debe hacerse en 

doubleclick.net. (utilizado para acelerar 
el ritmo de solicitud). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Su 
objetivo es el rendimiento. Esta cookie 

se utiliza para almacenar la ID de 
sesión y para agrupar toda la actividad 

de la sesión de cada usuario 

 
1 day 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar Hotjar Esta cookie de sesión se utiliza para 
que Hotjar sepa si el visitante está 

incluido en la muestra utilizada para 
generar embudos. Duración de 365 

días 
Esta cookie de sesión se utiliza para 

recopilar información de cómo los 
visitantes utilizan nuestra página web. 

Utilizamos la información para 
compilar informes y para mejorar la 

página web. 

 
 
 
 
 
 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session 

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Esta cookie se activa cuando un 
visitante minimiza un widget de 

encuesta de feedback. Se utiliza para 
asegurar que la estadística del widget 

se minimiza cuando el visitante navega 
por su página web. 

 
Esta cookie de sesión se utiliza para 
recopilar información acerca de cómo 
los visitantes utilizan nuestra página 
web. Utilizamos la información para 
compilar informes y para mejorar la 

página web. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

365 
days 

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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countr
y 

  
Almacena el país desde el que se ha 
llevado a cabo la solicitud. (Se utilizó 

un proxy para confirmar) 

  

fr Facebook 
 

Su objetivo es la publicidad. La cookie 
contiene ID encriptada de Facebook e 

ID de navegador. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Utilizada para comprobar qué 
contenido y ofertas online son más 

relevantes para los visitantes. 

 
2 years 

mboxP
C 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Una ID semipermanente para el 
navegador de un visitante. 

 
Utilizado para comprobar qué 

contenido y ofertas online son más 
relevantes para los visitantes. 

 
14 days 

mboxS
ession 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Una única ID para una sesión de 
usuario. Por defecto, esto dura 30 

minutos. 
 

Utilizado para comprobar qué 
contenido y ofertas online son más 

relevantes para los visitantes. 

 
30 mins 

_mysk
rill5 

Internal Internal Almacena la sesión completa de la 
aplicación. 

  

apex_
_pref-
langua

ge 

Salesforc
e 

 
Contiene una serie que representa una 

ubicación de idioma. Se utiliza para 
configurar el idioma preferido del 

usuario que navega por MyAccount. 

  

feature
_token 

  
Almacena la clave de la configuración 
de estandartes de características en 

Rails.cache 

  

ssoSe
ssionId 

  
Contiene una cadena sexagesimal 

codificada que representa un 
identificador de identidad. Se utiliza 
para cualquier solicitud a BE que 

requiera la identificación del usuario. Si 
la sesión ha expirado, el FE vuelve a 
generar una nueva ID de sesión y el 
usuario tendrá que identificarse de 

nuevo. 
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test 
  

Una cookie permanente utilizada para 
evitar return_to vuelve a dirigir al 

entorno de prueba. Probablemente se 
creó para facilitar la prueba de 
aplicaciones de  MyAccount. 

 
Perman

ent 

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Se usa para identificar el dispositivo 
desde el que accede a nuestra página 

web como medida de seguridad 
mejorada. 

  

anj 
  

Esta cookie se utiliza para refocalizar, 
optimizar, informar y asignar anuncios 

online. 

  

dr_pro
mo_1 

  
Contiene un número que indica el 

número de veces que se muestra una 
promoción en cada sesión. 

  

dr_pro
mo_1_

total 

  
Contiene un número que indica el 

número de veces que se muestra una 
promoción a un usuario. 

  

uuid2 
  

La finalidad es la publicidad 
conductista; en otras palabras: 

ayudarnos a reconocer un navegador, 
de forma que podamos ofrecer más 

publicidad relevante y poder reconocer 
a un usuario que haya rechazado la 

publicidad conductista. 

  

CraftS
essionI

d 

 
Craft Su propósito es estrictamente 

necesario. Este nombre de cookie está 
asociado con el sistema de gestión de 

contenidos web de Craft, donde 
funciona como identificador de sesión 

anónimo. Se utiliza para hacer un 
seguimiento de la actividad reciente de 

un usuario, su última visita y sus 
movimientos generales en la página 

web. 

  

btag Income 
Access 

 
Se usa para rastrear si los usuarios 

crean cuentas y realizan transacciones 
a través de los enlaces de nuestro 

programa de afiliados. 

 
365 
days 
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progra
m 

Income 
Access 

 
Se usa para rastrear si los usuarios 

crean cuentas y realizan transacciones 
a través de los enlaces de nuestro 

programa de afiliados. 

 
365 
days 

promo
_id 

Internal 
 

Una ID de promoción es un 
identificador único en una URL que 

almacena un registro en el depósito de 
datos cada vez que un cliente que está 
registrado en Skrill llega a una página 
web con una ID de promoción=xxxxx 

en la URL. Se utilizan para ver cuántos 
clientes han visitado páginas 

particulares de distintas fuentes. Es 
muy similar al rastreo UTM de Google 
Analytics, pero almacena los datos en 

nuestro propio depósito de datos. 
Partiendo de ello, creemos que es más 

fiable y que es una mejor fuente de 
información, lo que hace que sea una 

herramienta muy valiosa para el 
seguimiento del rendimiento de 

marketing. No se ha almacenado 
ningún dato específico del cliente, 

únicamente su ID de cliente exclusiva 
y el tiempo del evento. 

 
Si un usuario que ha seguido el enlace 

no es un cliente o no ha iniciado 
sesión, no se generará un registro en 

el almacén de datos, ya que no 
disponemos de una ID de cliente a la 

que vincular, aunque el evento se 
almacenará en su cookie, de modo 

que si inicia sesión en un plazo de 30 
días después de haber tenido lugar el 
evento, los datos pueden registrarse 
después del evento, ya que entonces 

tendrán una ID de cliente. 
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_gcl_a
w 

Google 
 

El enlazador de conversión es una 
etiqueta que detecta y reúne de 

manera automática información de 
clics en anuncios en una cookie propia 

y dicha información nos ayuda a 
evaluar las conversiones con 

precisión.  Para una descripción 
técnica en detalle, usted puede 

consultar el artículo de nuestro centro 
de ayuda 

aquí://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Se recoge 

información de clics en anuncios con el 
objetivo de medir conversiones.    

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

El enlazador de conversión es una 
etiqueta que detecta y reúne de 

manera automática información de 
clics en anuncios en una cookie propia 

y dicha información nos ayuda a 
evaluar las conversiones con 

precisión.  Para una descripción 
técnica en detalle, usted puede 

consultar el artículo de nuestro centro 
de ayuda 

aquí://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Se recoge 

información de clics en anuncios con el 
objetivo de medir conversiones.    

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
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find 
more 

detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_a
w 

Google 
 

El enlazador de conversión es una 
etiqueta que detecta y reúne de 

manera automática información de 
clics en anuncios en una cookie propia 

y dicha información nos ayuda a 
evaluar las conversiones con 

precisión.  Para una descripción 
técnica en detalle, usted puede 

consultar el artículo de nuestro centro 
de ayuda 

aquí://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Se recoge 

información de clics en anuncios con el 
objetivo de medir conversiones.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
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devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

El enlazador de conversión es una 
etiqueta que detecta y reúne de 

manera automática información de 
clics en anuncios en una cookie propia 

y dicha información nos ayuda a 
evaluar las conversiones con 

precisión. Para una descripción técnica 
en detalle, usted puede consultar el 
artículo de nuestro centro de ayuda 

aquí://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Se recoge 

información de clics en anuncios con el 
objetivo de medir conversiones. 

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage.  
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Acct_I
D 

Internal 
 

El objetivo es la identificación de una 
cuenta. 

  

JSESS
IONID 

Internal 
 

Esta es una cookie de sesión de 
plataforma de propósito general, 

utilizada por páginas web escritas en 
JSP. Normalmente se utiliza para que 

el servidor mantenga la sesión 
anónima de un usuario. Esta cookie 
permite que nuestros servidores web 
respondan a acciones que usted lleva 

a cabo como "añadir a la cesta" o 
navegar por la página web. La página 

web no funcionaría sin ello. Es 
estrictamente necesaria. 

 
Session 

CraftS
essionI

d 

Internal 
 

Su propósito es estrictamente 
necesario. Este nombre de cookie está 
asociado con el sistema de gestión de 

contenidos web de Craft, donde 
funciona como identificador de sesión 

anónimo. Se utiliza para hacer un 
seguimiento de la actividad reciente de 

un usuario, su última visita y sus 
movimientos generales en la página 

web. 

  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

La finalidad es el remarketing.   
  

NTLO
CALE
COUN
TRY 

  
 El país del usuario será aquel registrado 

como preferente en la cuenta. 

  

NTLO
CALEL
ANGU
AGE 

  
El idioma del usuario será aquel registrado 
como preferente en la cuenta, el lugar del 

navegador o la selección del usuario. 

  

NTRE
FFER
ALUR

L 

  
H Valor del referente HTTP 

  

NT_C
O_BR
AND_
NAME 

internal affiliates.net
eller.com 

Valor probablemente remitido de 
affiliates.neteller.com.  El valor se 

comunica a Adobe Target. 
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NT_M
EMBE
R_CA
TEGO

RY 

internal affiliates.net
eller.com 

Valor probablemente remitido de 
affiliates.neteller.com.  El valor se 

comunica a Adobe Target. 

  

TS... Internal Internal Esta cookie nos permite equilibrar la carga 
de trabajo, por ejemplo, registrando a qué 

servidor se ha asignado la sesión de 
navegación de un usuario para asegurarse 

de que este utilice un único servidor 
durante el tiempo que dura su sesión. 

  

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Utilizada por Google Analytics para 
identificar usuarios. Estas cookies se 

utilizan para recopilar información sobre 
el uso que hacen los visitantes de esta 

página. Estas cookies recogen información 
de forma anónima. Esta información 

incluye el número de visitantes que han 
llegado a la página web, su procedencia y 
las páginas visitadas dentro de esta web. 
Usamos esta información para mejorar la 

página web 

  

_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Esta cookie no almacena ninguna 
información del usuario, simplemente se 

utiliza para limitar el número de 
solicitudes que debe hacerse en 

doubleclick.net (utilizado para acelerar el 
ritmo de solicitud). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-16 

Google 
Analytics 

 
Su objetivo es el rendimiento. 

  

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Esta cookie no almacena ninguna 
información del usuario, simplemente se 

utiliza para limitar el número de 
solicitudes que debe hacerse en 

doubleclick.net. (utilizado para acelerar el 
ritmo de solicitud). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 
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_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Su objetivo es el rendimiento. Su objetivo 
es el rendimiento. Esta cookie se utiliza 
para almacenar la ID de sesión y para 

agrupar toda la actividad de la sesión de 
cada usuario. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar 
 

Su objetivo es que Hotjar sepa si el 
visitante está incluido en la muestra 

utilizada para generar embudos. 

  

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Esta cookie de sesión se utiliza para 
recopilar información acerca de cómo los 

visitantes utilizan nuestra página web. 
Utilizamos la información para compilar 
informes y para mejorar la página web. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

mp_hj
_mixp
anel 

Hotjar Hotjar Esta cookie de sesión se utiliza para 
recopilar información acerca de cómo los 

visitantes utilizan nuestra página web. 
Utilizamos la información para compilar 
informes y para mejorar la página web. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

btag Income 
Access 

 
 Se usa para rastrear si los usuarios crean 
cuentas y realizan transacciones a través 
de los enlaces de nuestro programa de 

afiliados. 

  

progra
m 

Income 
Access 

 
Se usa para rastrear si los usuarios crean 
cuentas y realizan transacciones a través 
de los enlaces de nuestro programa de 

afiliados. 

  

fr Facebook 
 

Su objetivo es la publicidad. La cookie 
contiene ID encriptada de Facebook e ID 

de navegador. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

 
Su objetivo es el rendimiento. Utilizado 

para comprobar qué contenido y ofertas 
online son más relevantes para los 

visitantes. 

  

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Se usa para identificar el dispositivo desde 
el que accede a nuestra página web como 

medida de seguridad mejorada. 

  

tmSes
sionId 

internal ThreatMetri
x 

Se usa para identificar el dispositivo desde 
el que accede a nuestra página web como 

medida de seguridad mejorada.  

  

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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memD
eviceId 

Internal Internal Unidad de mecanismo aleatorio utilizada 
para iniciar sesión como medida de 

seguridad. 

  

NTDTI
D 

Internal Internal ID de elaboración de perfiles de 
dispositivo utilizada junto a la id de sesión 

de threatmetrix. 

  

NID Google 
 

Esta cookie se utiliza para recordar sus 
preferencias y otra información, como su 
idioma preferido (por ejemplo, el inglés), 
cuántos resultados de búsqueda desea 

que le muestren por página (por ejemplo, 
10 ó 20) y si desea que funcione el filtro 

SafeSearch de Google. 

  

guest_
id 

Twitter 
 

La cookie de Twitter aparece en páginas 
que utilizan el botón "tweet" y sirve para 

identificar al usuario con un número único 
asociado con Twitter 

  

person
alizatio

n_id 

Twitter 
 

Su objetivo es el rendimiento. Esta cookie 
está configurada debido a la integración 

de Twitter y las posibilidades de compartir 
de las redes sociales. 

  

__utm
a 

Google 
Analytics 

 
El objetivo es recopilar información del 

uso que hacen los visitantes de esta 
página. Estas cookies recogen información 

de forma anónima. Esta información 
incluye el número de visitantes que han 

llegado a la página web, su procedencia y 
las páginas visitadas dentro de esta web. 
Usamos esta información para mejorar la 

página web 
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__utm
c 

Google 
Analytics 

 
Estas cookies se utilizan para recopilar 
información sobre el uso que hacen los 
visitantes de esta página. Estas cookies 

recogen información de forma anónima. 
Esta información incluye el número de 

visitantes que han llegado a la página web, 
su procedencia y las páginas visitadas 

dentro de esta web. Usamos esta 
información para mejorar la página web 

  

__utm
z 

Google 
Analytics 

 
Estas cookies se utilizan para recopilar 
información sobre el uso que hacen los 
visitantes de esta página. Estas cookies 

recogen información de forma anónima. 
Esta información incluye el número de 

visitantes que han llegado a la página web, 
su procedencia y las páginas visitadas 

dentro de esta web. Usamos esta 
información para mejorar la página web 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
DoubleClick 

Cookie 

Esta cookie es para la focalización/la 
publicidad. Utilizada por DoubleClick - 

Google Tag Manager para identificar a los 
visitantes en relación a su edad, sexo o 

intereses. 

  

_gaex
p 

Google 
Optimize 

Google 
Optimize 
Cookie 

Utilizada para determinar la inclusión de 
un usuario en un experimento (test A/B) y 

la caducidad de los experimentos en los 
que se ha incluido al usuario. 

Expiration 
depends on 
the length of 

the 
experiment 
but typically 

90 days. 

optimiz
elyBuc

kets 

Optimizel
y 

 
Esta cookie es para el rendimiento. 

Registra la variación de Optimizely que ha 
visto el visitante en cada experimento. 

Esto nos permite ofrecer una experiencia 
consistente en la carga sucesiva de 

páginas. 

 
10 

years 

optimiz
elyEnd
Userld 

Optimizel
y 

 
Incluye el identificador único del usuario 

final. Utilizada por Optimizely para 
rastrear información de cada usuario. 

 
10 

years 
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optimiz
elyPen
dingLo
gEvent

s 

Optimizel
y 

 
Esta cookie es para el rendimiento. Se 

utiliza como caché para las acciones de un 
visitante fuera del rastreo de llamadas. 
Esto asegura que todos los eventos se 

rastreen de forma eficiente incluso si un 
visitante lleva a cabo muchas acciones en 

una sucesión rápida. Esta cookie se 
elimina una vez que se ha realizado la 

llamada de rastreo.  

 
Session 

(15 
seconds

) 

optimiz
elySeg
ments 

Optimizel
y 

 
Esta cookie es para el rendimiento. 

Continúa con los ámbitos de Optimizely 
del usuario: navegador, campaña, móvil, 

tipo de fuente y cualquier dimensión 
personalizada que usted haya 

configurado. Esto permite asegurar la 
continuidad de la adhesión de ámbitos, lo 
cual mejora la exactitud de los resultados 

segmentados.  

 
10 

years 

hsfirstv
isit 

Hubspot 
 

Esta cookie es para el rendimiento. Esta 
cookie se utiliza para hacer un 

seguimiento de la primera visita de un 
usuario.  

 
10 

years 

hubsp
otutk 

Hubspot 
 

Esta cookie es para la operatividad. Esta 
cookie se utiliza para hacer un 

seguimiento de la identidad de un 
visitante. Esta cookie pasa a HubSpot en 
presentación de formulario y se utiliza 

para deduplicar contactos.  

 
10 

years 

__hssc
r 

Hubspot 
 

Cuando HubSpot cambia la cookie de 
sesión, esta cookie también se configura. 

Simplemente lo ajustamos al valor "1" y lo 
utilizamos para determinar si el usuario ha 
reiniciado su navegador. Si esta cookie no 

existe cuando gestionamos cookies, 
asumimos que se trata de una nueva 

sesión.  

 
Session   
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__hstc Hubspot 
 

Esta cookie es para el rendimiento. La 
cookie principal para rastrear visitantes. 

Contiene: el dominio, utk (ver abajo), 
fecha inicial (primera visita), última fecha 
(última visita), fecha actual (esta visita) y 
número de sesión (incrementa en cada 

sesión posterior) 

 
2 years 

s_cc Adobe 
Analytics 

 
Esta cookie es para el rendimiento. Esta 

cookie es ajustada y leída por el código de 
JavaScript para determinar si las cookies 
están habilitadas (simplemente ajustadas 

como "correcto").  

 
Session 

s_sq Adobe 
Analytics 

 
Esta cookie es para el rendimiento. Esta 

cookie es ajustada y leída por el código de 
JavaScript cuando la funcionalidad de 
ClickMap y la funcionalidad de Activity 

Map están habilitadoa; contiene 
información del enlace anterior en el que 

ha hecho clic el usuario.  

 
Session 

s_vi Adobe 
Analytics 

 
Esta cookie es para el rendimiento. 

Tiempo/fecha de la ID de visitante único. 5 
años. 

 
5 years 

Bizible     Bizible es una tecnología de análisis de 
marketing que permite que las empresas 

rastreen de forma precisa los ingresos 
offline para llegar a la fuente de marketing 

online exacta con el fin de evaluar y 
optimizar de manera sencilla la 

rentabilidad del marketing. 

  

 
 


