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Duración

Nombre

Descripción

Cookies estrictamente

apptus.customerKey

Identificador único utilizado por nuestro motor de búsqueda para mejorar los resultados de búsqueda. 1 año

necesarias
Cookies estrictamente

eaesssn

Identificador único utilizado por nuestro motor de búsqueda para mejorar los resultados de búsqueda. Permanente

ikea_geo

Esta cookie contiene el país en el que creemos que se encuentra. Usamos el código del país para

Cookies estrictamente
necesarias

necesarias
Cookies estrictamente
necesarias

Sesión

verificar si visita nuestra web desde la ubicación correcta. Nuestras webs son muy similares y puede ser
difícil ver la diferencia, por ejemplo, entre Alemania y Austria.

Cookies estrictamente

MyLocation

Esta cookie contiene el país en el que creemos que se encuentra el usuario. Usamos el código del país

1 día

para mostrar el botón correcto cuando selecciona a qué sitio ir. Esta cookie solo se usa en la página

necesarias

www.IKEA.com
Cookies estrictamente

apptus.sessionKey

necesarias
Cookies estrictamente

Es un identificador de sesión único que vincula diferentes claves de cliente (por ejemplo, cuando un

Permanente

usuario inicia sesión y recibe una clave de cliente que queda registrada) dentro de una misma sesión
akacd_DEXF_PROD

Esta cookie la utiliza Digital Experience Foundation, para equilibrar la carga de nuestros planificadores.

Cookies estrictamente

IRMW_CART_COUNT_ES

Esta cookie identifica el número de artículos que hay en el carrito de la compra.

necesarias
Cookies estrictamente

apptus.queue

Esta cookie es utilizada por nuestro motor de búsqueda para mejorar los resultados.

ikeabgs_JvKnrQWPsThuJteNQAuH

Cookie de sesión del servidor web para identificar de forma única a cada usuario.

1 mes

legal

Cookie para controlar el mensaje de aceptación de cookies

1 mes

__cfduid

Cookie de rendimiento (CDN, cache, ...) de Cloudflare para diferenciar los usuarios de forma única.

1 mes

Permanente

necesarias

necesarias

Cookies estrictamente

Load Balancing:

Cookies estrictamente

TS011a5b6f

Cookie de sesión de una nueva puerta de enlace de API. Está relacionada con los eventos en la tienda

Cookies estrictamente

AWSELB

Esta cookie nos permite mantener un equilibrio óptimo en nuestros test A/B

necesarias
Cookies estrictamente

f9c7aaabfaed06698efd453d2f0492ef

Cookie de sesión de una nueva puerta de enlace de API. Está relacionada con el historial de pedidos

Permanente

necesarias
Cookies estrictamente

af171322bd77e9500fa912dc37523216

Cookie de sesión de una nueva puerta de enlace de API. Está relacionada con los eventos en la tienda

Permanente

necesarias
Cookies estrictamente

ikea-rec-server

Equilibrio de carga/rendimiento para recomendaciones de productos

Permanente

necesarias
Cookies estrictamente

fdb739958574ef54fa07b5788e3cc385

Cookie de sesión de una nueva puerta de enlace de API. Está relacionada con el proceso de pago

Permanente

154618ba9aee21dced51ddcfc22a88ae

Cookie de sesión de una nueva puerta de enlace de API. Está relacionada con el catálogo de pedidos

Permanente

necesarias

necesarias
Cookies estrictamente
necesarias
Cookies estrictamente

E-commerce Session Handling:

necesarias
Cookies estrictamente

WC_ACTIVEPOINTER

necesarias

Cookies estrictamente

Permanente
Cookie de sesión WebSphere Commerce

WC_SESSION_ESTABLISHED

Cookie de sesión WebSphere Commerce

Permanente

WC_PERSISTENT

WebSphere Commerce: una cookie persistente que permite recuperar la sesión anterior de un usuario

0

necesarias

Cookies estrictamente
necesarias

Cookies estrictamente

registrado o invitado al iniciar una nueva sesión con el navegador

JSESSIONID

necesarias

Cookie de sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios escritos en JSP. Usualmente se usa

Sesión

para mantener una sesión de usuario anónima por parte del servidor.

Cookies estrictamente

IRWStats.trailingTag

Plataforma de comercio electrónico

Permanente

necesarias
Cookies estrictamente

WC_USERACTIVITY_XXXXX

Actividad del usuario

1 mes

WC_AUTHENTICATION_xxxxxxxx

Authentication cookie

0

Esta cookie suele proporcionarla Akamai y se utiliza en la función Aceleración avanzada, que posibilita

Permanente

necesarias

Cookies estrictamente
necesarias

Cookies estrictamente

Content Delivery:

necesarias
Cookies estrictamente

AKA_A2

necesarias

Cookies estrictamente

las acciones de captura previa DNS e inserción HTTP2.

bm_sv

necesarias
Cookies estrictamente
necesarias

Akamai Bot Manager/prevención de fraudes. INGKA utiliza Akamai por seguridad y CDN caché (Content Sesión
Delivery Network).

ak_bmsc

Esta cookie está asociada a Akamai y sirve para diferenciar el trafico de humanos frente al de robots.
Akamai Bot Manager. INGKA utiliza Akamai por seguridad y CDN caché (Content Delivery Network).

Sesión

Local storage data

Esta cookie está asociada a Akamai y sirve para diferenciar el trafico de humanos frente al de robots.
Se usa para poder ofrecerte información útil mientras navegas por nuestra página o aplicación, por

Sesión

ejemplo si hay disponibilidad o stock del producto en esa área o si se puede entregar el producto en la
zona concreta. En el caso de la página web, la información será retenida por un periodo máximo de seis
meses y en el caso de la aplicación del móvil se mantendrá hasta que deshabilites la aplicación.
Cookies estrictamente
necesarias

Cookie Consent Settings:
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Cookies estrictamente

OptanonConsent

necesarias

UserActivity
Esta cookie está establecida por la solución de cumplimiento de cookies de OneTrust. Utiliza
información sobre las categorías de cookies que usa el sitio. Esto permite a los propietarios del sitio
evitar las cookies en el navegador de cada usuario cuando no se otorga el consentimiento. La cookie
tiene una vida útil normal de un año, por lo que los visitantes recordarán sus preferencias durante este
tiempo. No contiene información que pueda identificar al visitante del sitio.

Cookies estrictamente

OptanonAlertBoxClosed

necesarias
Cookies estrictamente

__cfduid

Consentimiento de cookies de OneTrust

necesarias
Cookies estrictamente

__utma

Esta es una de las cuatro cookies principales establecidas por el servicio Google Analytics que permite a 1 mes

necesarias

1 año
1 día

los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del
sitio. Esta cookie tiene una duración predeterminada de 2 años y distingue entre usuarios y sesiones.
Solía calcular estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. La cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics. Los propietarios del sitio web pueden personalizar la vida útil de la
cookie.

Cookies de Análisis
Cookies de rendimiento

_gat_gtag_UA_101279823_33

Incluye información de la campaña relativa al usuario. Si has vinculado tus cuentas de Google Analytics

Sesión

y Google Ads, las etiquetas de conversión de sitios web leerán esta cookie, a menos que la inhabilites.
Cookies de rendimiento
Cookies de rendimiento

RT
optimizelyEndUserId

Cookie de rendimiento de Akamai
Cookie establecida por la plataforma de optimización de sitios web Optimizely. Esta cookie es un

7 días
27 días

identificador de usuario único
Cookies de rendimiento

_gid

Asigna un valor único y aleatorio para cada navegador/usuario

1 día

Cookies de rendimiento

_ga

Esta cookie se utiliza para diferenciar a los usuarios de forma única asignándoles un número aleatorio

1 día

que sirve de identificador de cliente. Se incluye en todas las solicitudes de páginas de un sitio y se utiliza
para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes de análisis de sitios. Por
defecto, está configurada para caducar en un plazo de 2 años, aunque los propietarios del sitio web
pueden modificar este parámetro.

Cookies de rendimiento

_gat_UA-160675094-2
_hjIncludedInSample

Incluye información de la campaña relativa al usuario.
Esta cookie está asociada con los servicios y funciones de análisis web de HotJar, que identifica de

1 minuto
Permanente

forma única a un visitante durante una sesión de navegador específica e indica que forma parte de una
muestra de visitantes.
Cookies de rendimiento

_gat

El nombre de esta cookie está asociado con Google Universal Analytics y, según la documentación, se

1 día

utiliza para reducir la tasa de solicitud y limitar la recopilación de datos en los sitios con mucho tráfico.
Caduca a los 10 minutos.
Cookies de rendimiento

ADRUM

AppDynamics: la herramienta de gestión del rendimiento del navegador utiliza estas cookies para

Permanente

recopilar datos de rendimiento web y direcciones IP.

Cookies de rendimiento

utag_main

El nombre de esta cookie está asociado con la plataforma de datos Tealium y se utiliza para el analítica

2 días

web.
_flowbox

La primera vez que un usuario accede a una página que contiene un código de incrustación de Flowbox, 30 días
creamos una cookie
con un identificador único. Cada vez que nuestro código de incrustación envíe
datos de análisis a nuestro servidor, la información contendrá este identificador único. Por lo tanto, si el
mismo usuario visita nuestros flujos en su sitio y compra algo, podemos rastrear lo que ha ocurrido e
interpretar estas acciones a través de nuestra herramienta Insights. Este identificador único no nos
proporciona información sobre el usuario, solo sobre su comportamiento de compra en relación con
nuestros flujos. determinar el dominio de primer nivel del sitio en el que se está ejecutando el widget
incrustado.

_flbx

Esta cookie es una copia exacta de la cookie _flowbox,

30 días

pero también contiene los atributos SameSite=None y Secure.
_cs_same_site
_cs_c

Esta es una cookie de sesión. Esta es una cookie de tipo patrón donde se agrega un número aleatorio
de 13 dígitos al prefijo _cs_.

Sesión
Unos segundos

Esta es una cookie de sesión. Esta es una cookie de tipo patrón donde se agrega un número aleatorio
_cs_id

de 13 dígitos al prefijo cs .

Unos segundos

Esta es una cookie de sesión. Esta es una cookie de tipo patrón donde se agrega un número aleatorio
_cs_s

de 13 dígitos al prefijo _cs_.

Unos segundos

Esta es una cookie de sesión. Esta es una cookie de tipo patrón donde se agrega un número aleatorio
_flbxReport${postPermalink} where

de 13 dígitos al prefijo _cs_.
Cada vez que un usuario denuncia una imagen usando nuestro botón de denuncia, generamos una

${postPermalink} is replaced by the

cookie para evitar que un mismo usuario genere varias denuncias para la misma imagen.

permalink to the post
__utma

Guarda el id del visitante y el número de visitas que ha realizado al formulario de calendario de

__utmb

adviento
Cookie analítica. Almacenan el tiempo de sesión del usuario por el formulario de calendario de adviento 30 mintuos

__utmc
__utmz

Almacenan el tiempo de sesión del usuario por el formulario de calendario de adviento
Almacenan el tiempo de sesión del usuario por el formulario de calendario de adviento

30 minutos
Permanente

Cookies funcionales

PRICESEXCLVAT

Cookie de comercio electrónico perteneciente a la plataforma IBM Websphere

Permanente

Cookies funcionales

HTML_VisitCountCookie

Cookie de Media Player

Permanente

30 días

Permanente

Cookies de funcionalidad
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Cookies de Publicidad
comportamental
Cookies dirigidas

adform.net:

Cookies dirigidas

uid

Este dominio es propiedad de Adform. La principal actividad empresarial es la siguiente: subasta de

Permanente

espacio publicitario en tiempo real para mostrar publicidad a públicos específicos.

Cookies dirigidas

google.com:

Cookies dirigidas

APISID

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocida principalmente por su motor de

3 meses

búsqueda, la empresa también ofrece diversos productos y servicios. Sin embargo, su principal fuente
de ingresos es la publicidad. Google hace un seguimiento exhaustivo de los usuarios, tanto por medio
de sus propios sitios y productos como a través de las numerosas tecnologías que hay incrustadas en
millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recopilados mediante la mayoría de esos
servicios para crear un perfil de intereses de los usuarios de la web y vender espacio publicitario a las
empresas según esos perfiles de intereses, además de adaptar los anuncios al contenido de las páginas
en las que aparece la publicidad de su cliente.

Cookies dirigidas

SSID

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocida principalmente por su motor de

3 meses

búsqueda, la empresa también ofrece diversos productos y servicios. Sin embargo, su principal fuente
de ingresos es la publicidad. Google hace un seguimiento exhaustivo de los usuarios, tanto por medio
de sus propios sitios y productos como a través de las numerosas tecnologías que hay incrustadas en
millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recopilados mediante la mayoría de esos
servicios para crear un perfil de intereses de los usuarios de la web y vender espacio publicitario a las
empresas según esos perfiles de intereses, además de adaptar los anuncios al contenido de las páginas
en las que aparece la publicidad de su cliente.

Cookies dirigidas

SID

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

Permanente

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos. Google utiliza esta cookie junto con HSID para verificar la cuenta de los usuarios
de Google y la hora del inicio de sesión más reciente.

Cookies dirigidas

APISID

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocida principalmente por su motor de

3 meses

búsqueda, la empresa también ofrece diversos productos y servicios. Sin embargo, su principal fuente
de ingresos es la publicidad. Google hace un seguimiento exhaustivo de los usuarios, tanto por medio
de sus propios sitios y productos como a través de las numerosas tecnologías que hay incrustadas en
millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recopilados mediante la mayoría de esos
servicios para crear un perfil de intereses de los usuarios de la web y vender espacio publicitario a las
empresas según esos perfiles de intereses, además de adaptar los anuncios al contenido de las páginas
en las que aparece la publicidad de su cliente.

Cookies dirigidas

HSID

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

Permanente

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos. Google la utiliza junto con SID para verificar la cuenta de los usuarios de Google y
la hora del inicio de sesión más reciente

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

track.adform.net:
cid

Este dominio es propiedad de Adform. La principal actividad empresarial es la siguiente: subasta de

1,5 meses

espacio publicitario en tiempo real para mostrar publicidad a públicos específicos.

Cookies dirigidas

C

Este dominio es propiedad de Adform. La principal actividad empresarial es la siguiente: subasta de
espacio publicitario en tiempo real para mostrar publicidad a públicos específicos.

Cookies dirigidas

facebook.com:

20 días
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Cookies dirigidas

datr

Este dominio es propiedad de Facebook, el servicio de redes sociales más grande del mundo. Como

3 meses

proveedor de host de terceros, principalmente recopila información sobre los intereses de los usuarios
utilizando widgets como el botón "Me gusta" que puede encontrarse en muchos sitios web. Se utiliza
para ofrecer publicidad selectiva a sus usuarios cuando inician sesión en sus servicios. En 2014,
también empezó a proporcionar publicidad selectiva basada en el comportamiento en otros sitios web,
de manera parecida a lo que hacen la mayoría de las empresas de marketing en línea especializadas.
Esta cookie identifica el navegador desde el que se accede a Facebook. No está vinculada directamente
con el usuario que utiliza Facebook. Facebook informa de que se utiliza para ayudar con las actividades
de seguridad y los inicios de sesión sospechosos, especialmente en la detección de bots que intentan
acceder al servicio. Facebook también informa de que el perfil de comportamiento asociado con cada
una de las cookies datr se elimina al cabo de 10 días. Esta cookie también se lee por medio del botón Me
gusta y otros botones y etiquetas de Facebook que se utilizan en diferentes sitios web.

Cookies dirigidas

fr

Este dominio es propiedad de Facebook, el servicio de redes sociales más grande del mundo. Como

2 meses

proveedor de host de terceros, principalmente recopila información sobre los intereses de los usuarios
utilizando widgets como el botón "Me gusta" que puede encontrarse en muchos sitios web. Se utiliza
para ofrecer publicidad selectiva a sus usuarios cuando inician sesión en sus servicios. En 2014,
también empezó a proporcionar publicidad selectiva basada en el comportamiento en otros sitios web,
de manera parecida a lo que hacen la mayoría de las empresas de marketing en línea especializadas.
Contiene una combinación de identificadores de usuario únicos y de navegador que se utiliza para la
publicidad selectiva.

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

twitter.com:
auth_token

Este dominio es propiedad de Twitter. La principal actividad empresarial es la siguiente: servicios de

13 años

redes sociales. Cuando Twitter actúa como host de terceros, recopila datos por medio de diversos
complementos e integraciones y los utiliza principalmente para las actividades de seguimiento y
segmentación de clientes. Actualmente, Twitter no proporciona información sobre el uso de cookies
específicas.

Cookies dirigidas

twll

Este dominio es propiedad de Twitter. La principal actividad empresarial es la siguiente: servicios de

9 días

redes sociales. Cuando Twitter actúa como host de terceros, recopila datos por medio de diversos
complementos e integraciones y los utiliza principalmente para las actividades de seguimiento y
segmentación de clientes. Actualmente, Twitter no proporciona información sobre el uso de cookies
específicas.

Cookies dirigidas

secure_session

Este dominio es propiedad de Twitter. La principal actividad empresarial es la siguiente: servicios de

13 años

redes sociales. Cuando Twitter actúa como host de terceros, recopila datos por medio de diversos
complementos e integraciones y los utiliza principalmente para las actividades de seguimiento y
segmentación de clientes. Actualmente, Twitter no proporciona información sobre el uso de cookies
específicas.

Cookies dirigidas

guest_id

Este dominio es propiedad de Twitter. La principal actividad empresarial es la siguiente: servicios de

3 meses

redes sociales. Cuando Twitter actúa como host de terceros, recopila datos por medio de diversos
complementos e integraciones y los utiliza principalmente para las actividades de seguimiento y
segmentación de clientes. Actualmente, Twitter no proporciona información sobre el uso de cookies
específicas.

Cookies dirigidas

__utma

Consentimiento de cookies de OneTrust

1 mes

Cookies dirigidas

personalization_id

Este dominio es propiedad de Twitter. La principal actividad empresarial es la siguiente: servicios de

1,5 años

redes sociales. Cuando Twitter actúa como host de terceros, recopila datos por medio de diversos
complementos e integraciones y los utiliza principalmente para las actividades de seguimiento y
segmentación de clientes.

Cookies dirigidas

remember_checked

Este dominio es propiedad de Twitter. La principal actividad empresarial es la siguiente: servicios de

9 días

redes sociales. Cuando Twitter actúa como host de terceros, recopila datos por medio de diversos
complementos e integraciones y los utiliza principalmente para las actividades de seguimiento y
segmentación de clientes. Actualmente, Twitter no proporciona información sobre el uso de cookies
específicas.

Cookies dirigidas

remember_checked_on

Este dominio es propiedad de Twitter. La principal actividad empresarial es la siguiente: servicios de

9 días

redes sociales. Cuando Twitter actúa como host de terceros, recopila datos por medio de diversos
complementos e integraciones y los utiliza principalmente para las actividades de seguimiento y
segmentación de clientes.

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

bat.bing.com:
MUIDB

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

doubleclick.net:

Este dominio es propiedad de Microsoft, que es el sitio del motor de búsqueda Bing.

14 días
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Cookies dirigidas

id

Este dominio es propiedad de Doubleclick (Google). La principal actividad empresarial es la siguiente:

3 meses

Doubleclick es el servicio de subasta de espacio publicitario en tiempo real de Google.

Cookies dirigidas

IDE

Este dominio es propiedad de Doubleclick (Google). La principal actividad empresarial es la siguiente:

Permanente

Doubleclick es el servicio de subasta de espacio publicitario en tiempo real de Google.
Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

bing.com:
MUID

Este dominio es propiedad de Microsoft, que es el sitio del motor de búsqueda Bing.

14 días

Cookies dirigidas

m.youtube.com:
LOGIN_INFO

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

Permanente

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos.

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

youtube.com:
SID

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

Permanente

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos. Google utiliza esta cookie junto con HSID para verificar la cuenta de los usuarios
de Google y la hora del inicio de sesión más reciente.

Cookies dirigidas

HSID

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

Permanente

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos. Google la utiliza junto con SID para verificar la cuenta de los usuarios de Google y
la hora del inicio de sesión más reciente

Cookies dirigidas

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

6 meses

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos. Esta cookie se utiliza como identificador único para el seguimiento de la
visualización de vídeos.

Cookies dirigidas

PREF

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

1 mes

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos. Esta cookie de Google es muy común y se utiliza en varios de sus servicios.
Guarda las preferencias de los usuarios y se puede utilizar para personalizar la publicidad en las
búsquedas de Google.

Cookies dirigidas

APISID

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocida principalmente por su motor de

3 meses

búsqueda, la empresa también ofrece diversos productos y servicios. Sin embargo, su principal fuente
de ingresos es la publicidad. Google hace un seguimiento exhaustivo de los usuarios, tanto por medio
de sus propios sitios y productos como a través de las numerosas tecnologías que hay incrustadas en
millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recopilados mediante la mayoría de esos
servicios para crear un perfil de intereses de los usuarios de la web y vender espacio publicitario a las
empresas según esos perfiles de intereses, además de adaptar los anuncios al contenido de las páginas
en las que aparece la publicidad de su cliente.

Cookies dirigidas

LOGIN_INFO

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

Permanente

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos.

Cookies dirigidas

GPS

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.
YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos.

1 día
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Cookies dirigidas

SSID

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocida principalmente por su motor de
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búsqueda, la empresa también ofrece diversos productos y servicios. Sin embargo, su principal fuente
de ingresos es la publicidad. Google hace un seguimiento exhaustivo de los usuarios, tanto por medio
de sus propios sitios y productos como a través de las numerosas tecnologías que hay incrustadas en
millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recopilados mediante la mayoría de esos
servicios para crear un perfil de intereses de los usuarios de la web y vender espacio publicitario a las
empresas según esos perfiles de intereses, además de adaptar los anuncios al contenido de las páginas
en las que aparece la publicidad de su cliente.

Cookies dirigidas

YSC

YouTube es una plataforma propiedad de Google para el alojamiento y el uso compartido de vídeos.

Permanente

YouTube recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web; entonces,
esos datos se agregan junto con los datos de perfil de otros servicios de Google y, conjuntamente, se
utilizan para mostrar publicidad selectiva a los visitantes de una gran variedad de sitios web, tanto
propios como ajenos.

Cookies dirigidas

SAPISID

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocida principalmente por su motor de
búsqueda, la empresa también ofrece diversos productos y servicios. Sin embargo, su principal fuente
de ingresos es la publicidad. Google hace un seguimiento exhaustivo de los usuarios, tanto por medio
de sus propios sitios y productos como a través de las numerosas tecnologías que hay incrustadas en
millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recopilados mediante la mayoría de esos
servicios para crear un perfil de intereses de los usuarios de la web y vender espacio publicitario a las
empresas según esos perfiles de intereses, además de adaptar los anuncios al contenido de las páginas
en las que aparece la publicidad de su cliente.

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

google captcha:
1P_JAR

Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier
publicidad que el usuario final haya visto antes de visitar dicho sitio web.

Cookies dirigidas

ANID

Contiene un valor único generado aleatoriamente que permite a la Plataforma distinguir navegadores y
dispositivos. Esta información se utiliza para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar
recomendaciones sobre productos basados en datos estadísticos.

Cookies dirigidas

APISID

Esta cookie de DoubleClick generalmente la establecen los socios publicitarios a través del sitio y la
utilizan para crear un perfil de los intereses del visitante del sitio web y mostrar anuncios relevantes en
otros sitios. Esta cookie funciona identificando de forma única su navegador y dispositivo

Cookies dirigidas

CONSENT

Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier
publicidad que el usuario final haya visto antes de visitar dicho sitio web.

Cookies dirigidas

DV

Contiene un valor único generado aleatoriamente que permite a la Plataforma distinguir navegadores y
dispositivos. Esta información se utiliza para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar
recomendaciones sobre productos basados en datos estadísticos.

Cookies dirigidas

HSID

Utilizado por Google en combinación con SID para verificar la cuenta de usuario de Google y la hora de

Cookies dirigidas

NID

inicio de sesión más reciente
DoubleClick (que es propiedad de Google) establece esta cookie para ayudar a crear un perfil de sus
intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios.

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

OTZ
SAPISID

Contiene un valor único generado aleatoriamente que permite a la Plataforma distinguir navegadores y
dispositivos. Esta información se utiliza para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar
recomendaciones sobre productos basados en datos estadísticos.

Cookies dirigidas
Cookies dirigidas

SEARCH_SAMESITE
SID

Contiene un valor único generado aleatoriamente que permite a la Plataforma distinguir navegadores y
dispositivos. Esta información se utiliza para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar
recomendaciones sobre productos basados en datos estadísticos.

Cookies dirigidas

SIDCC

Contiene un valor único generado aleatoriamente que permite a la Plataforma distinguir navegadores y
dispositivos. Esta información se utiliza para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar
recomendaciones sobre productos basados en datos estadísticos.
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