Nombre

Tipo

Propia o
de
terceros

_fbp

Publicidad

1º

regal.es

Utilizado por Facebook para entregar una
serie de productos publicitarios como las
pujas en tiempo real de terceros anunciantes

90 días

_fbp

Publicidad

1º

es

Utilizado por Facebook para entregar una
serie de productos publicitarios como las
pujas en tiempo real de terceros anunciantes

90 días

AMCV_12083
E9D5A691880
0A495D5B%40
AdobeOrg

AMCV_12083
E9D5A691880
0A495D5B%40
AdobeOrg

s_adform

fr

everest_sessio
n_v2

TDCPM

dpm

Publicidad

1º

Publicidad

1º

Publicidad

1º

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

3º

3º

3º

3º

Dominio

Descripción

Duración

regal.es

regal.es

regal.es

www.facebook.
com

everesttech.net

adsrvr.org

dpm.demdex.ne
t

Este es un nombre de cookie de tipo patrón
asociado con Adobe Marketing Cloud.
Almacena un identificador de visitante único
y utiliza un identificador de organización para
permitir a una compañía rastrear a los
usuarios a través de sus dominios y servicios
Este es un nombre de cookie de tipo patrón
asociado con Adobe Marketing Cloud.
Almacena un identificador de visitante único,
y utiliza un identificador de organización.

Esta cookie asegura la correcta funcionalidad
del sitio web
Esta cookie contiene el navegador y la
combinación de identificación única del
usuario que se utiliza para la publicidad
dirigida
Esta cookie lleva a cabo información sobre la
forma en que el usuario final utiliza el sitio
web y cualquier publicidad que el usuario
final pueda haber visto antes de visitar el sitio
web
Este dominio es propiedad de TheTradeDesk.
La principal actividad comercial es:
Plataforma de servicios de anuncios. Esta
cookie lleva información sobre cómo el
usuario final utiliza el sitio web y cualquier
publicidad que el usuario final pueda haber
visto antes de visitar dicho sitio web
Esta cookie es para Adobe Audience
Manager, que es una plataforma de gestión
de datos que utiliza esta cookie para registrar
información sobre la sincronización de las
identificaciones

730 días

Sesión

Sesión

90 días

Sesión

1 año

180 días

MUID

Publicidad

3º

bing.com

TDID

Publicidad

3º

adsrvr.org

lang

Publicidad

3º

cdn.syndication.
twimg.com

everest_g_v2

C

uid

Publicidad

Publicidad

Publicidad

3º

3º

3º

everesttech.net

adform.net

adform.net

_uetsid

Publicidad

3º

adform.net

YSC

Publicidad

3º

youtube.com

ATN

Publicidad

3º

atdmt.com

Esta cookie es utilizada por Microsoft como
un identificador de usuario único. Se puede
establecer por medio de scripts incrustados
de Microsoft. Se utiliza para sincronizar a
través de muchos dominios diferentes de
Microsoft y para permitir el seguimiento de
los usuarios
Este dominio es propiedad de TheTradeDesk.
La principal actividad comercial es:
Plataforma de servicios de anuncios. Esta
cookie lleva información sobre cómo el
usuario final utiliza el sitio web y cualquier
publicidad que el usuario final pueda haber
visto antes de visitar dicho sitio web

Esta cookie se utiliza para almacenar las
preferencias de idioma
Esta cookie lleva a cabo información sobre la
forma en que el usuario final utiliza el sitio
web y cualquier publicidad que el usuario
final pueda haber visto antes de visitar el sitio
web
Este dominio es propiedad de Adform. La
principal actividad comercial es la licitación en
tiempo real de publicidad gráfica para
públicos específicos
Esta cookie proporciona una identificación de
usuario asignada exclusivamente y generada
por la máquina y recoge datos sobre la
actividad en el sitio web. Estos datos pueden
ser enviados a un tercero para su análisis e
informe
Esta cookie es utilizada por Bing para
determinar qué anuncios deben mostrarse
que puedan ser relevantes para el usuario
final que visita el sitio

Esta cookie es establecida por YouTube para
rastrear las vistas de los videos incrustados
Este dominio es propiedad de Atlas Solutions,
que es propiedad de Facebook. Atlas es un
negocio de publicidad en línea, dirigido a los
usuarios mediante el seguimiento de su
actividad en la web

390 días

1 año

Sesión

730 días

30 días

60 días

1 día

Sesión

730 días

uuid2

Publicidad

3º

adnxs.com

demdex

Publicidad

3º

demdex.net

anj

Publicidad

3º

adnxs.com

fr

Publicidad

3º

facebook.com

test_cookie

Publicidad

3º

doubleclick.net

VISITOR_INFO
1_LIVE

Publicidad

3º

youtube.com

IDE

GPS

Publicidad

Publicidad

3º

3º

doubleclick.net

youtube.com

Este dominio es propiedad de AppNexus Inc.
La compañía proporciona una gama de
tecnología de publicidad en línea
Esta cookie ayuda a Adobe Audience Manger
a realizar funciones básicas como la
identificación de visitantes, la sincronización
de ID, la segmentación, el modelado, la
elaboración de informes, etc.

Esta cookie contiene datos para comprobar si
el ID de la cookie está sincronizado con un
socio de AppNexus
Esta cookie contiene el navegador y la
combinación de identificación única del
usuario que se utiliza para la publicidad
dirigida
Esta cookie es establecida por DoubleClick,
que es propiedad de Google, para comprobar
si el navegador del usuario es compatible con
las cookies

Esta cookie se utiliza como un identificador
único para rastrear la visualización de los
videos
Este dominio es propiedad de Doubleclick
(Google). La principal actividad comercial es el
intercambio de publicidad de ofertas en
tiempo real
YouTube es una plataforma propiedad de
Google para alojar y compartir vídeos.
YouTube recopila datos de los usuarios a
través de vídeos incrustados en sitios web,
que se agregan a los datos de perfil de otros
servicios de Google para mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web en una
amplia gama de sitios web propios y ajenos

90 días

180 días

90 días

90 días

Sesión

180 días

390 días

Sesión

