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NOMBRE PROVEEDOR CADUCIDAD TIPO FINALIDAD

viewed_cookie_policy zendalibros.com 12 meses HTTP Cookie Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual

_ga zendalibros.com 2 años HTTP Cookie Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gat zendalibros.com Session HTTP Cookie Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones

_at.hist.# zendalibros.com Persistent HTML Local Storage

Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis, para almacenar el historial de uso del widget para compartir de AddThis, por parte del 

usuario

um addthis.com 2 años HTTP Cookie Registra el contenido compartido del usuario mediante medios sociales.

uvc addthis.com 2 años HTTP Cookie Detecta con qué frecuencia el servicio de compartir de forma social, AddThis, encuentra al mismo usuario.

loc addthis.com 2 años HTTP Cookie

Geolocalización, que se utiliza para ayudar a los proveedores a determinar dónde están geográficamente ubicados (a nivel de estado) los usuarios que 

comparten información entre sí.

dt addthis.com 29 días HTTP Cookie Hace un seguimiento de las fechas de caducidad de otras cookies que utiliza el servicio de compartir de forma social, AddThis.

bt2 addthis.com 255 días HTTP Cookie

Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis, para mantener un registro de las partes del sitio que han sido visitadas con el fin de 

recomendar otras partes del sitio

di2 addthis.com 2 años HTTP Cookie NO DEFINIDA POR EL PROVEEDOR

uid addthis.com 2 años HTTP Cookie

Crea una identificación del usuario única y generada por una máquina. AddThis, que es propiedad de Clearspring Technologies, utiliza la identificación del 

usuario para hacer posible que el usuario comparta contenido en diversas redes sociales proporciona estadísticas detalladas a varios proveedores.

vc addthis.com 2 años HTTP Cookie Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis

sess adnxs.com Session HTTP Cookie Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies.

uuid2 adnxs.com 3 meses HTTP Cookie Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos.

TDID adsrvr.org 1 año HTTP Cookie Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos.

TDCPM adsrvr.org 1 año HTTP Cookie Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos.

_cc_aud crwdcntrl.net 269 días HTTP Cookie

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 

qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para 

permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.

_cc_cc crwdcntrl.net 269 días HTTP Cookie

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 

qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para 

permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.

_cc_id crwdcntrl.net 269 días HTTP Cookie

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 

qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para 

permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.

_cc_dc crwdcntrl.net 269 días HTTP Cookie

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 

qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para 

permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.

id doubleclick.net 2 años HTTP Cookie

Utilizada por Google AdSense para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del 

anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario.

IDE doubleclick.net 2 años HTTP Cookie

Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del 

anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario.

SEUNCY semasio.net 179 días HTTP Cookie Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario para siguientes visitas.

TapAd_TS tapad.com 2 meses HTTP Cookie Utilizada para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores, TV, etc.) utiliza un usuario.

TapAd_DID tapad.com 2 meses HTTP Cookie Utilizada para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores, TV, etc.) utiliza un usuario.

pid twitter.com 18 meses HTTP Cookie

Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas 

han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter.

AFFICHE_W weborama.fr 3 meses HTTP Cookie

Utilizada por la plataforma publicitaria Weborama para determinar los intereses del visitante según las visitas a las páginas, el contenido sobre el que se ha 

hecho clic y otras acciones en el sitio web.

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 8 meses HTTP Cookie Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados.

YSC youtube.com Session HTTP Cookie Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario.

PREF youtube.com 8 meses HTTP Cookie Registra una identificación única que utiliza Google para mantener estadísticas sobre cómo utiliza el visitante los vídeos de YouTube en sitios web diferentes.

yt-remote-connected-devicesyoutube.com Persistent HTML Local Storage Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube

yt-remote-device-id youtube.com Persistent HTML Local Storage Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube

yt-remote-online-screens youtube.com Persistent HTML Local Storage Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube

at-rand zendalibros.com Persistent HTML Local Storage Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis

_at.cww zendalibros.com Persistent HTML Local Storage Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis

at-lojson-cache-# zendalibros.com Persistent HTML Local Storage Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis

__atuvc zendalibros.com 2 años HTTP Cookie Actualiza el contador de las funciones de compartir de forma social de un sitio web.

__atuvs zendalibros.com Session HTTP Cookie Asegura que el contador actualizado se muestra al usuario si se comparte una página con el servicio de compartir de forma social, AddThis.

yt-remote-connected-deviceszendalibros.com Persistent HTML Local Storage Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube

yt-remote-device-id zendalibros.com Persistent HTML Local Storage Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube

yt-remote-online-screens zendalibros.com Persistent HTML Local Storage Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube

mail_session mailjet.com 6 días HTTP Cookie NO DEFINIDA POR EL PROVEEDOR

mj_lc mailjet.com 7 días HTTP Cookie NO DEFINIDA POR EL PROVEEDOR


