
Nombre de la cookie Titular de la cookie Finalidad de la cookie Descripción de la cookie Duración de conservación
Dominio renault.es

collect google-analytics.com Medición de audiencia Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing Session
utag_main renault.es Publicitario Utilizada por Tealium Tag Manager para almacenar una ID única de visitante, una ID de sesión y para seguir recogiendo datos acerca de la interacción del visitante con el sitio web, p. ej., última página vista 1 año
formValue renault.es Medición de audiencia Persistent
redux-comparator renault.es Medición de audiencia Session
redux-configuratorDacia renault.es Medición de audiencia Session
redux-favorites renault.es Medición de audiencia Session
redux-finance renault.es Medición de audiencia Session
redux-funnel renault.es Medición de audiencia Session
redux-funnelRVP renault.es Medición de audiencia Session
redux-lcvSelection renault.es Medición de audiencia Session
redux-profile renault.es Medición de audiencia Session
redux-vehicle renault.es Medición de audiencia Session
redux-vehicleInventory renault.es Medición de audiencia Session
stld renault.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
TDID *.adsrvr.org Publicitario  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. 1 AÑO
ad-id *.amazon-adsystem.com Publicitario Esta cookie generalmente la proporciona amazon-adsystem.com con fines publicitarios, targeting. 204 dias
ad-privacy *.amazon-adsystem.com Publicitario Esta cookie generalmente la proporciona amazon-adsystem.com con fines publicitarios, targeting. 1849 dias
IDE *.doubleclick.net Publicitario Este dominio es propiedad de Doubleclick (Google). La principal actividad comercial es: Doubleclick es el intercambio publicitario de ofertas en tiempo real de Google. 390 dias
BrowserId_sec *.force.com Funcionamiento Se utiliza para registrar sesiones / visitas seguras del navegador para análisis de productos solo para uso interno. 365 dias
__broadcastAPI:undefined *.force.com Funcionamiento -
AnalyticsSyncHistory *.linkedin.com Social Se utiliza para almacenar información sobre la hora en que se realizó una sincronización con la cookie lms_analytics para los usuarios de los países designados. 30 dias
UserMatchHistory *.linkedin.com Medición de audiencia Sincronización de ID de anuncios de LinkedIn 30 dias
bcookie *.linkedin.com Funcionamiento Cookie de identificación del navegador para identificar de forma única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abusos en la plataforma 730 dias
bscookie *.linkedin.com Funcionamiento Se utiliza para recordar que un usuario que ha iniciado sesión se verifica mediante autenticación de dos factores. 2 AÑOS
lang *.linkedin.com Funcionamiento Se utiliza para recordar la configuración de idioma de un usuario para garantizar que se muestre en el idioma seleccionado por el usuario en su configuración. -
li_gc *.linkedin.com Funcionamiento Se utiliza para almacenar el consentimiento de los huéspedes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. 2 AÑOS
lidc *.linkedin.com Publicitario Para facilitar la selección del centro de datos 1 dia
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
MUID bing.com Publicitario Un identificador de usuario único. Se puede configurar mediante scripts de microsoft incrustados. Se cree ampliamente que se sincroniza en muchos dominios de Microsoft diferentes, lo que permite el seguimiento de los usuarios. 1 año
SRM_B c.bing.com Funcionamiento 1 año
ANONCHK c.clarity.ms Publicitario 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. 1 año
SM c.clarity.ms Funcionamiento Esta es una cookie de origen de Microsoft MSN que utilizamos para medir el uso del sitio web para análisis internos. 1 dia
_gig_localStorage_test cdns.eu1.gigya.com Medición de audiencia es un servicio que actúa como una base de datos al guardar información sobre los clientes y poder identificarlos por el userID. -
apiDomain_3_5ae2_PFBBxrW_mS6dN… cdns.eu1.gigya.com Medición de audiencia es un servicio que actúa como una base de datos al guardar información sobre los clientes y poder identificarlos por el userID. 1 año
gig_canary_3_5ae2_PFBBxrW_mS6d... cdns.eu1.gigya.com Medición de audiencia es un servicio que actúa como una base de datos al guardar información sobre los clientes y poder identificarlos por el userID. 1 año
gig_canary_ver_3_5ae2_PFBBxrW_... cdns.eu1.gigya.com Medición de audiencia es un servicio que actúa como una base de datos al guardar información sobre los clientes y poder identificarlos por el userID. 1 año
gmid gigya-es-es.renault.es Medición de audiencia Identifica al usuario que ha iniciado sesión. Se vincula una identificación única de sesión con el usuario para que este sea identificado al navegar por el sitio web. Se cierra la sesión del usuario cuando caduca la cookie. 1 año
hasGmid gigya-es-es.renault.es Funcionamiento Esta cookie almacena las credenciales del visitante en una cookie encriptada, con el fin de permitir al visitante mantener la sesión activa al volver a acceder, en el caso de que el visitante haya aceptado el botón "Permanecer conectado 1 año
ucid gigya-es-es.renault.es Publicitario Este período muestra la duración del período en el que un servicio puede almacenar y / o leer ciertos datos de su computadora mediante el uso de una cookie, un píxel, una API, seguimiento sin cookies u otros recursos. 1 año
apiDomain_3_5ae2_PFBBxrW_mS6dN.. gigya.com Medición de audiencia es un servicio que actúa como una base de datos al guardar información sobre los clientes y poder identificarlos por el userID. 1 año
gig_canary_3_5ae2_PFBBxrW_mS6d... gigya.com Medición de audiencia es un servicio que actúa como una base de datos al guardar información sobre los clientes y poder identificarlos por el userID. 1 año
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
__55CC renault.es Funcionamiento Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 mes
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_mk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. -
_cs_root-domain renault.es Medición de audiencia Registra cómo ha alcanzado el sitio web el usuario para habilitar el pago de comisiones por remisiones a los socios. Session
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
_ga renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
_gat_* renault.es Publicitario Esta cookie no contiene información de identificación y es utilizada con fines de diagnóstico No hay datos
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. No hay datos
_gd* renault.es Medición para leer y filtrar solicitudes de bots . No hay datos
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
_gig_lt renault.es Funcionamiento Cookies esenciales que brindan la funcionalidad de inicio de sesión y creación de cuenta dentro del sitio web. 6 segundos
_uetsid renault.es Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 1 día
_uetvid renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
gig_toggles renault.es Funcionamiento Utilizado por la administración de identidad de Gigya para administrar la configuración o 'conmutadores' habilitados para la funcionalidad WebSDK de Gigya. Por ejemplo, configurar el nivel de complejidad de la contraseña. No hay datos
glt_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlh... renault.es No hay datos No hay datos
gltexp_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3... renault.es No hay datos No hay datos
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
stld renault.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 2 años
CSLocalStorageTest www.renault.es Funcionamiento Prueba de almacenamiento local No hay datos
_cs_same_site www.renault.es Publicitario 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_. El objetivo principal de esta cookie es: Targeting Sesión
_gaTimer renault.es Medición de audiencia  Se incluye en cada solicitud de página en un sitio y se utiliza para calcular los tiempos, datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes de análisis de sitios. 1 día
_gig_localStorage_test www.renault.es Funcionamiento  Prueba de almacenamiento local Gigya No hay datos
_uetsid_exp www.renault.es Medición de audiencia Contiene la fecha de caducidad de la cookie con el nombre correspondiente. Persistente
_uetvid_exp www.renault.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad de la cookie con el nombre correspondiente. Persistente
gig_canary www.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos. Sesión
gig_canary_ver www.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, Sesión
jcoPageCount renault.es Funcionamiento Cuenta páginas Session
pageviewsBySessionCount renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
redux-favorites renault.es Medición de audiencia Persistent
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
snapinsPageTime_0 renault.es Medición de audiencia Tiempo de carga de una página Persistent
snapinsPage_0 renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para determinar la última vez que el visitante visitó las diferentes subpáginas en el sitio web. La cookie también configura una marca de horario en el momento de iniciar la sesión. Persistent
snapinsPc renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para determinar la última vez que el visitante visitó las diferentes subpáginas en el sitio web. La cookie también configura una marca de horario en el momento de iniciar la sesión. Persistent
snapinsStart renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para determinar la última vez que el visitante visitó las diferentes subpáginas en el sitio web. La cookie también configura una marca de horario en el momento de iniciar la sesión. Persistent
usbl.fe11ccc139e6.c.0be157141a... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.10c8508f64... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.5e159cc639... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.5ee5c2e130... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.7b115b7474... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.a54668fa97... www.renault.es No hay datos



usbl.fe11ccc139e6.c.c970e1d1d9... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.caf5af4a94... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.dddc1b889f... www.renault.es No hay datos
usbl.fe11ccc139e6.c.ee3b411f71... www.renault.es No hay datos

accesorios.renault.es
rxec accesorios.renault.es Medición de audiencia Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. Session
rxvisitid accesorios.renault.es Medición de audiencia Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. Session
rxVisitor accesorios.renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para almacenar una identificación anónima para que el usuario la correlacione entre sesiones en el servicio mundial. Session
rxvt accesorios.renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para determinar la última vez que el visitante visitó las diferentes subpáginas en el sitio web. La cookie también configura una marca de horario en el momento de iniciar la sesión. Session
dtCookie renault.es Medición de audiencia Uso del sitio web, seguimiento de usuarios Session
dtLatC renault.es Medición de audiencia Mide  el rendimiento de las aplicaciones de software y el impacto en la experiencia del usuario en forma de rastreo profundo de transacciones, monitoreo sintético, monitoreo de usuarios reales y monitoreo de red. Session
dtPC renault.es Medición de audiencia Mide  el rendimiento de las aplicaciones de software y el impacto en la experiencia del usuario en forma de rastreo profundo de transacciones, monitoreo sintético, monitoreo de usuarios reales y monitoreo de red. Session
dtSa renault.es Medición de audiencia Mide  el rendimiento de las aplicaciones de software y el impacto en la experiencia del usuario en forma de rastreo profundo de transacciones, monitoreo sintético, monitoreo de usuarios reales y monitoreo de red. Session
multitouch accesorios.renault.es Funcionamiento Gestion pantallas táctiles 179 días
NG_TRANSLATE_LANG_KEY accesorios.renault.es Funcionamiento Traduce la clave de idioma Session
tmhDynamicLocale.locale accesorios.renault.es Medición de audiencia Localización de usuario Session
__utmt_UA-23041766-1 renault.es Medición de audiencia Variación de la cookie __utmt que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico. 10 minutos
__utmb renault.es Medición de audiencia Permite a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. Esta cookie determina nuevas sesiones y visitas 30 minutos
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
__utmc renault.es Medición de audiencia permite a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio Sesión
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
55selectedVehicle accesorios.renault.es Funcionamiento Selección de imágenes de vehículo 30 días
__55CC renault.es Funcionamiento Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 mes
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_uetsid renault.es Publicitario Cookie para determinar qué anuncios deben mostrarse que pueden ser relevantes para el usuario final que examina el sitio. 1 día
_uetvid renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 1 año
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3meses
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición de audiencia Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. 2 años
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses

SUBDOMINIO espaciorenault.renault.es
MUID .clarity.ms Publicitario Identifica navegadores web únicos que visitan sitios de Microsoft. Estas cookies se utilizan para publicidad, análisis de sitios y otros fines operativos. 1 Año
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
ANONCHK c.clarity.ms Publicitario 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. 1 año
SM c.clarity.ms Funcionamiento Esta es una cookie de origen de Microsoft MSN que utilizamos para medir el uso del sitio web para análisis internos. 1 dia
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
guest_id .twitter.com Social La cookie de Twitter aparece en las páginas que utilizan el botón de Tweet y sirve para identificar al usuario con un número único asociado con Twitter. 1 día
kdt .twitter.com Medición de audiencia esta cookie para monitorear los enlaces de referencia y el estado de inicio de sesión. Por lo general, están presentes cuando hay un botón "Tweet This" u otro widget de Twitter presente en el sitio. Persistente
eu_cn .twitter.com Medición de audiencia Analítica y interacción social 6 meses
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
guest_id_ads .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
guest_id_marketing .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Recuento de sesiones No hay datos
li_gc *.linkedin.com Funcionamiento Se utiliza para almacenar el consentimiento de los huéspedes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. 2 AÑOS
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 2 años
lang *.linkedin.com Funcionamiento Se utiliza para recordar la configuración de idioma de un usuario para garantizar que se muestre en el idioma seleccionado por el usuario en su configuración. -
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
evo5_RENAULT emea-renault.netmng.com Publicitario Almacena respuestas a preguntas de investigación e intereses de los usuarios para el propietario del sitio. 6 meses
evo5_RENAULT_popin emea-renault.netmng.com Publicitario Se utiliza para determinar si un usuario es apto para interactuar. 6 días
u netmng.com Publicitario 1 año
muc .t.co Funcionamiento Esta cookie se emplea para detención de bots No hay datos
external_referer .twitter.com Medición de audiencia Esta cooki es para fines analíticos No hay datos
datr .facebook.com Social El propósito de la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que haya iniciado sesión. 2 Años
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
anj .adnxs.com Publicitario Esta cookie contiene datos que indican si una ID de cookie está sincronizada con un socio de AppNexus. 3 meses
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
OTZ www.google.com Publicitario Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. 1 mes
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
lidc *.linkedin.com Publicitario Para facilitar la selección del centro de datos 1 dia
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
_uetvid renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
A3 yahoo.com Publicitario Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. 1 año
uuid2 adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga espaciorenault.renault.es  Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
pageviewsBySessionCount espaciorenault.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
_uetsid renault.es Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 1 día
_cs_cvars renault.es Funcionamiento Análisis de funcionamiento y rendimiento que agrega datos de uso y frecuencia para mejorar la experiencia del usuario. Las estadísticas creadas son anónimas. Session
muc_ads .t.co Publicitario Esta cookie se emplea para fines de publicidad 1 Año
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
dnt .twitter.com Publicitario Esta cookie se emplea para deshabilitar la personalización de anuncios Persistente
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
_csrf espaciorenault.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Session
PHPSESSID espaciorenault.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses



__utmb renault.es Medición de audiencia Permite a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. Esta cookie determina nuevas sesiones y visitas 30 minutos
personalization_id .twitter.com Publicitario Esta cookie rastrea las actividades fuera de Twitter para una experiencia personalizada 2 años
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
jcoPageCount espaciorenault.renault.es Funcionamiento Cuenta páginas Session
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
__utmb renault.es Medición de audiencia Permite a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. Esta cookie determina nuevas sesiones y visitas 30 minutos
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_gat__ga .renault.es Publicitario No hay datos
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
ad-privacy amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 1903 días
ad-id *.amazon-adsystem.com Publicitario Esta cookie generalmente la proporciona amazon-adsystem.com con fines publicitarios, targeting. 204 dias

formulario.renault.es
_csrf formulario.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Session
collect google-analytics.com Medición de audiencia Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. Session
pageviewsBySessionCount formulario.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
stld renault.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
MUID bing.com Publicitario Un identificador de usuario único. Se puede configurar mediante scripts de microsoft incrustados. Se cree ampliamente que se sincroniza en muchos dominios de Microsoft diferentes, lo que permite el seguimiento de los usuarios. 1 año
ANONCHK c.clarity.ms Publicitario 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. 1 año
datr .facebook.com Social El propósito de la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que haya iniciado sesión. 2 Años
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_uetsid renault.es Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 1 día
_gat__ga .renault.es Publicitario No hay datos
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
__utmb renault.es Medición de audiencia Permite a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. Esta cookie determina nuevas sesiones y visitas 30 minutos
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
jcoPageCount formulario.renault.es Funcionamiento cuenta el número de páginas Session
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Recuento de sesiones No hay datos
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_uetvid formulario.renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_gat_UA-23041766-1 formulario.renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
_uetvid formulario.renault.es Publicitario  es una cookie utilizada por Microsoft Bing Ads y es una cookie de seguimiento. Nos permite interactuar con un usuario que ha visitado previamente nuestro sitio web. 1 AÑO
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente

fundacionmovilidadsostenible.renault.es
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
li_gc linkedin.com Publicitario Se utiliza para almacenar el consentimiento de los huéspedes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. 2 años
bcookie *.linkedin.com Funcionamiento Cookie de identificación del navegador para identificar de forma única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abusos en la plataforma 730 dias
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
ANONCHK c.clarity.ms Publicitario 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. 1 año
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
kdt .twitter.com Medición de audiencia esta cookie para monitorear los enlaces de referencia y el estado de inicio de sesión. Por lo general, están presentes cuando hay un botón "Tweet This" u otro widget de Twitter presente en el sitio. Persistente
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 2 años
eu_cn .twitter.com Medición de audiencia Analítica y interacción social 6 meses
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
guest_id .twitter.com Social La cookie de Twitter aparece en las páginas que utilizan el botón de Tweet y sirve para identificar al usuario con un número único asociado con Twitter. 1 día
guest_id_ads .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
muc .t.co Funcionamiento Esta cookie se emplea para detención de bots No hay datos
datr .facebook.com Social El propósito de la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que haya iniciado sesión. 2 Años
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Session
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
evo5_RENAULT emea-renault.netmng.com Publicitario Almacena respuestas a preguntas de investigación e intereses de los usuarios para el propietario del sitio. 6 meses
evo5_RENAULT_popin emea-renault.netmng.com Publicitario Se utiliza para determinar si un usuario es apto para interactuar. 6 días
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
u netmng.com Publicitario 1 año
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
uuid2 adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
IDE doubleclick.net Publicitario 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. 1 año
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
__cf_bm .fonts.net Medición de audiencia Ayuda a administrar el tráfico entrante que coincide con los criterios asociados con los bots
jcoPageCount promociones.renault.es Funcionamiento cuenta el número de páginas Session
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día



_csrf promociones.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Session
OTZ www.google.com Publicitario Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. 1 mes
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_uetvid guia-de-precios-taller.renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
pageviewsBySessionCount guia-de-precios-taller.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. 1 día
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_uetsid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_cs_cvars renault.es Funcionamiento Análisis de funcionamiento y rendimiento que agrega datos de uso y frecuencia para mejorar la experiencia del usuario. Las estadísticas creadas son anónimas. Session
muc_ads .t.co Publicitario Esta cookie se emplea para fines de publicidad 1 Año
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
dnt .twitter.com Publicitario Esta cookie se emplea para deshabilitar la personalización de anuncios Persistente
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
guest_id_marketing .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente

guia-de-precios-taller.renault.es
AWSALB guia-de-precios-taller.renault.es Funcionamiento Registra que grupo de servidores está sirviendo al visitante. Esto se utiliza en relación con el equilibrio de carga para optimizar la experiencia del usuario. 6 días
AWSALBCORS guia-de-precios-taller.renault.es Funcionamiento Registra que grupo de servidores está sirviendo al visitante. Esto se utiliza en relación con el equilibrio de carga para optimizar la experiencia del usuario. 6 días
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 2 años
gig_canary_ver .guia-de-precios-taller.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, Sesión
gig_canary .guia-de-precios-taller.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos. Sesión
sessionsCount .guia-de-precios-taller.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
SFDELPHP_SESS_ID guia-de-precios-taller.renault.es Funcionamiento Session
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
_uetvid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
pageviewsBySessionCount .guia-de-precios-taller.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_uetsid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente

myr.renault.es
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
ANONCHK c.clarity.ms Publicitario 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. 1 año
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
muc_ads .t.co Publicitario Esta cookie se emplea para fines de publicidad 1 Año
muc .t.co Funcionamiento Esta cookie se emplea para detención de bots No hay datos
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
datr .facebook.com Social El propósito de la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que haya iniciado sesión. 2 Años
IDE doubleclick.net Publicitario 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. 1 año
uuid2 adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
li_gc linkedin.com Publicitario Se utiliza para almacenar el consentimiento de los huéspedes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. 2 años
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 2 años
guest_id .twitter.com Social La cookie de Twitter aparece en las páginas que utilizan el botón de Tweet y sirve para identificar al usuario con un número único asociado con Twitter. 1 día
kdt .twitter.com Medición de audiencia esta cookie para monitorear los enlaces de referencia y el estado de inicio de sesión. Por lo general, están presentes cuando hay un botón "Tweet This" u otro widget de Twitter presente en el sitio. Persistente
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 2 años
eu_cn .twitter.com Medición de audiencia Analítica y interacción social 6 meses
_gat_UA-23041766-1 .renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
guest_id_ads .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_uetsid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
sessionsCount myr.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
pageviewsBySessionCount myr.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
_uetvid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
gig_canary_ver myr.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, Sesión
_cs_mk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. -
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
dnt .twitter.com Publicitario Esta cookie se emplea para deshabilitar la personalización de anuncios Persistente



__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
jcoPageCount promociones.renault.es Funcionamiento cuenta el número de páginas Session
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
guest_id_marketing .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
gig_canary www.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos. Sesión
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Session
evo5_RENAULT emea-renault.netmng.com Publicitario Almacena respuestas a preguntas de investigación e intereses de los usuarios para el propietario del sitio. 6 meses
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
hasGmid gigya-es-es.renault.es Funcionamiento Esta cookie almacena las credenciales del visitante en una cookie encriptada, con el fin de permitir al visitante mantener la sesión activa al volver a acceder, en el caso de que el visitante haya aceptado el botón "Permanecer conectado 1 año
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
_ga twitter.com Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
gmid gigya-es-es.renault.es Medición de audiencia Identifica al usuario que ha iniciado sesión. Se vincula una identificación única de sesión con el usuario para que este sea identificado al navegar por el sitio web. Se cierra la sesión del usuario cuando caduca la cookie. 1 año
ucid gigya-es-es.renault.es Publicitario Este período muestra la duración del período en el que un servicio puede almacenar y / o leer ciertos datos de su computadora mediante el uso de una cookie, un píxel, una API, seguimiento sin cookies u otros recursos. 1 año
evo5_RENAULT_popin emea-renault.netmng.com Publicitario Se utiliza para determinar si un usuario es apto para interactuar. 6 días
pageviewCount .myr.renault.es Medición de audiencia Cuenta número de páginas vistas Sesión
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
OTZ www.google.com Publicitario Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. 1 mes
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
u netmng.com Publicitario 1 año
ad-privacy amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 1903 días
ad-id amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 258 días

promociones.renault.es
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
evo5_RENAULT_popin emea-renault.netmng.com Publicitario Se utiliza para determinar si un usuario es apto para interactuar. 6 días
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
u netmng.com Publicitario 1 año
guest_id .twitter.com Social La cookie de Twitter aparece en las páginas que utilizan el botón de Tweet y sirve para identificar al usuario con un número único asociado con Twitter. 1 día
kdt .twitter.com Medición de audiencia esta cookie para monitorear los enlaces de referencia y el estado de inicio de sesión. Por lo general, están presentes cuando hay un botón "Tweet This" u otro widget de Twitter presente en el sitio. Persistente
eu_cn .twitter.com Medición de audiencia Analítica y interacción social 6 meses
guest_id_ads .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
muc .t.co Funcionamiento Esta cookie se emplea para detención de bots No hay datos
datr .facebook.com Social El propósito de la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que haya iniciado sesión. 2 Años
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
OTZ www.google.com Publicitario Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. 1 mes
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
pageviewCount promociones.renault.es Medición de audiencia Cuenta número de páginas vistas Sesión
evo5_RENAULT emea-renault.netmng.com Publicitario Almacena respuestas a preguntas de investigación e intereses de los usuarios para el propietario del sitio. 6 meses
uuid2 adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
jcoPageCount promociones.renault.es Funcionamiento cuenta páginas Session
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
PHPSESSID promociones.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session
_ga twitter.com Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
dnt .twitter.com Publicitario Esta cookie se emplea para deshabilitar la personalización de anuncios Persistente
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
_csrf promociones.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Session
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
_uetvid promociones.renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
_cs_mk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. -
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
muc_ads .t.co Publicitario Esta cookie se emplea para fines de publicidad 1 Año
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
pageviewsBySessionCount promociones.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
guest_id_marketing .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 2 años
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
ad-privacy amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 1903 días
ad-id amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 258 días

selection.renault.es
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_uetvid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent



_gat_UA-23041766-1 .renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
jcoPageCount selection.renault.es Funcionamiento Cuenta páginas Session
pageviewsBySessionCount selection.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas por sesión Session
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
gig_canary selection.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos. Sesión
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
_cs_mk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. -
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
sessionsCount selection.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
gig_canary_ver selection.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, Sesión
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_uetsid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
ad-privacy amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 1903 días
ad-id amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 258 días

tasar-coche.renault.es
redux-finance tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-funnelRVP tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-vehicleInventory tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-comparator tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-configuratorDacia tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-favorites tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Persistent
redux-funnel tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-lcvSelection tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-leadForm tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-profile tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
redux-vehicle tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Session
stld tasar-coche.renault.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
jcoPageCount tasar-coche.renault.es Funcionamiento Cuenta páginas Session
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
gig_canary_ver tasar-coche.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, Sesión
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
gig_canary tasar-coche.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos. Sesión
_uetvid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
sessionsCount tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
pageviewsBySessionCount tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_uetsid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
ad-privacy amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 1903 días
ad-id amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 258 días

concesionario.renault.es
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
SM c.clarity.ms Funcionamiento Esta es una cookie de origen de Microsoft MSN que utilizamos para medir el uso del sitio web para análisis internos. 1 dia
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
guest_id .twitter.com Social La cookie de Twitter aparece en las páginas que utilizan el botón de Tweet y sirve para identificar al usuario con un número único asociado con Twitter. 1 día
kdt .twitter.com Medición de audiencia esta cookie para monitorear los enlaces de referencia y el estado de inicio de sesión. Por lo general, están presentes cuando hay un botón "Tweet This" u otro widget de Twitter presente en el sitio. Persistente
eu_cn .twitter.com Medición de audiencia Analítica y interacción social 6 meses
guest_id_ads .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente



guest_id_marketing .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
muc_ads .t.co Publicitario Esta cookie se emplea para fines de publicidad 1 Año
muc .t.co Funcionamiento Esta cookie se emplea para detención de bots No hay datos
gig_canary_ver concesionario.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, Sesión
datr .facebook.com Social El propósito de la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que haya iniciado sesión. 2 Años
lang ads.linkedin.com SOCIAL Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Session
jcoPageCount concesionario.renault.es Funcionamiento Cuenta páginas Session
evo5_RENAULT emea-renault.netmng.com Publicitario Almacena respuestas a preguntas de investigación e intereses de los usuarios para el propietario del sitio. 6 meses
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
u netmng.com Publicitario 1 año
hasGmid gigya-es-es.renault.es Funcionamiento Esta cookie almacena las credenciales del visitante en una cookie encriptada, con el fin de permitir al visitante mantener la sesión activa al volver a acceder, en el caso de que el visitante haya aceptado el botón "Permanecer conectado 1 año
evo5_RENAULT_popin emea-renault.netmng.com Publicitario Se utiliza para determinar si un usuario es apto para interactuar. 6 días
ucid gigya-es-es.renault.es Publicitario Este período muestra la duración del período en el que un servicio puede almacenar y / o leer ciertos datos de su computadora mediante el uso de una cookie, un píxel, una API, seguimiento sin cookies u otros recursos. 1 año
gmid gigya-es-es.renault.es Medición de audiencia Identifica al usuario que ha iniciado sesión. Se vincula una identificación única de sesión con el usuario para que este sea identificado al navegar por el sitio web. Se cierra la sesión del usuario cuando caduca la cookie. 1 año
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
lidc linkedin.com SOCIAL Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
li_gc linkedin.com SOCIAL Se utiliza para almacenar el consentimiento de los huéspedes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. 2 años
_uetvid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
sessionsCount concesionario.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
uuid2 adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
bcookie linkedin.com SOCIAL Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 2 años
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
DV www.google.com Funcionamiento Identifica al usuario si está logueado con su cuenta de Google
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
gig_canary concesionario.renault.es Publicitario Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos. Sesión
_cs_mk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. -
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
_uetsid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
pageviewsBySessionCount concesionario.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
dnt .twitter.com Publicitario Esta cookie se emplea para deshabilitar la personalización de anuncios Persistente
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
OTZ www.google.com Publicitario Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. 1 mes
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 2 años
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
ad-privacy amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 1903 días
ad-id amazon-adsystem.com Publicitario Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios de un sitio web diferente. 258 días
formValue concesionario.renault.es Medición de audiencia Persistent
redux-comparator concesionario.renault.es Medición de audiencia Session
redux-configuratorDacia concesionario.renault.es Medición de audiencia Session
redux-favorites concesionario.renault.es Medición de audiencia Persistent
redux-funnelRVP concesionario.renault.es Medición de audiencia Session
redux-lcvSelection concesionario.renault.es Medición de audiencia Session
redux-leadForm concesionario.renault.es Medición de audiencia Session
redux-profile concesionario.renault.es Medición de audiencia Session
redux-vehicle concesionario.renault.es Medición de audiencia Session
stld renault.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session

configurador-coches-comerciales.renault.es
MUID bing.com Publicitario Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. 1 año
ANONCHK c.clarity.ms Publicitario 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. 1 año
SM c.clarity.ms Funcionamiento Esta es una cookie de origen de Microsoft MSN que utilizamos para medir el uso del sitio web para análisis internos. 1 dia
TDCPM adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
TDID adsrvr.org Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 1 año
datr .facebook.com Social El propósito de la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que haya iniciado sesión. 2 Años
guest_id .twitter.com Social La cookie de Twitter aparece en las páginas que utilizan el botón de Tweet y sirve para identificar al usuario con un número único asociado con Twitter. 1 día
kdt .twitter.com Medición de audiencia esta cookie para monitorear los enlaces de referencia y el estado de inicio de sesión. Por lo general, están presentes cuando hay un botón "Tweet This" u otro widget de Twitter presente en el sitio. Persistente
eu_cn .twitter.com Medición de audiencia Analítica y interacción social 6 meses
guest_id_ads .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
guest_id_marketing .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Recuento de sesiones No hay datos
uuid2 adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
lidc linkedin.com SOCIAL Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
li_gc linkedin.com SOCIAL Se utiliza para almacenar el consentimiento de los huéspedes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. 2 años
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_uetsid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_gat__ga .renault.es Publicitario No hay datos
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
sessionsCount renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año



NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
OTZ www.google.com Publicitario Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. 1 mes
pageviewsBySessionCount configurador-coches-comerciales.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
evo5_RENAULT emea-renault.netmng.com Publicitario Almacena respuestas a preguntas de investigación e intereses de los usuarios para el propietario del sitio. 6 meses
lang ads.linkedin.com SOCIAL Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Session
jcoPageCount configurador-coches-comerciales.renault.es Funcionamiento Cuenta páginas Session
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
bcookie linkedin.com SOCIAL Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 2 años
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
_uetvid .renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_gat_gtag_UA_721639_21 .renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
oneFccd renault.es No hay datos 1 año
dnt .twitter.com Publicitario Esta cookie se emplea para deshabilitar la personalización de anuncios Persistente
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
IDE .doubleclick.net Publicitario Utilizado para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la efectividad de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. 1 año
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 2 años
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
muc_ads .t.co Publicitario Esta cookie se emplea para fines de publicidad 1 Año
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
__55CC renault.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
muc .t.co Funcionamiento Esta cookie se emplea para detención de bots No hay datos
_gat_gtag_UA_125998003_1 .renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
evo5_RENAULT_popin emea-renault.netmng.com Publicitario Se utiliza para determinar si un usuario es apto para interactuar. 6 días
u netmng.com Publicitario 1 año
renault-vu configurador-coches-comerciales.renault.es No hay datos Persistente
ads/ga-audiences .google.es Publicitario mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes. 1 año
collect google-analytics.com Medición de audiencia Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. Session

Info.renault.es
rc::a google.com Funcionamiento Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. Persistent
rc::c google.com Funcionamiento Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Session
_csrf info.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Session
PHPSESSID info.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session
collect google-analytics.com Medición de audiencia Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. Session
MUID bing.com Publicitario Un identificador de usuario único. Se puede configurar mediante scripts de microsoft incrustados. Se cree ampliamente que se sincroniza en muchos dominios de Microsoft diferentes, lo que permite el seguimiento de los usuarios. 1 año
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
_gat_UA-23041766-1 .renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
OTZ www.google.com Publicitario Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. 1 mes
_clsk renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
_uetvid renault.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
DV www.google.com Funcionamiento Identifica al usuario si está logueado con su cuenta de Google
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 395 dias, 10 horas
_gat__ga .renault.es Publicitario No hay datos
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
A3 *.yahoo.com Publicitario Cookie de segmentación de anuncios para Yahoo 1 AÑO
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpá 1 día
_ga_7C0H53S62Y renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
pageviewsBySessionCount info.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
REN_ORIGIN renault.es Publicitario Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. Session
_ga renault.es Medición Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. No hay datos
__utma renault.es Medición de audiencia  Distingue entre usuarios y sesiones. Se utiliza para calcular las estadísticas de visitantes nuevos y recurrentes. 2 años
_ga_XXXXX .renault.es Medición de audiencia Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico Persistente
__utmz renault.es Medición de audiencia  Esta cookie identifica la fuente de tráfico al sitio, por lo que Google Analytics puede informar a los propietarios del sitio de dónde provienen los visitantes cuando llegan al sitio. 6 meses
evo5_popin_instance .renault.es Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio que pasa en el sitio web y las páginas que se han cargado, con el fin de mostrar anuncios dirigidos. 6 meses
sessionsCount info.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
gig_bootstrap_3_DyMiOwEaxLcPdBTu63Gv3hlhvLaLbW3ufvjHLeu renault.es Funcionamiento 1 año
jcoPageCount info.renault.es Funcionamiento Cuenta páginas Session
_clck renault.es Publicitario Esta búsqueda ha identificado una coincidencia con una cookie de tipo de patrón reconocido: _cs_nnnnnnnnnnnnn . Los resultados a continuación se basan en datos agregados de todas las incidencias conocidas de este patrón. 1 dias
CONSENT .google.com Publicitario 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. Persistente
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
sessionsCount www.renault.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_csrf info.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Session
_uetsid renault.es Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 1 día
__55CC renault.es Funcionamiento Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 mes
NID .google.es Publicitario  Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios publicitarios a organizaciones en función de dichos perfiles de interés Sesión
1P_JAR .google.com Publicitario 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. 1 Año
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. No hay datos
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