
Nombre de la cookie Titular de la cookie Finalidad de la cookie Descripción de la cookie Duración de conservación
dacia.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 Sesión
utag_main dacia.es Publicidad 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
_ga_devsite developers.google.com Funcionales 2 Años
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 Publicitario. 1 año
REN_ORIGIN accesorios.dacia.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
_ga dacia.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_s dacia.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 p       1 día
_cs_id dacia.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_ver dacia.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
_gaTimer dacia.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
pageviewsBySessionCount dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
_cs_mk dacia.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_ 1 día
gig_canary www.dacia.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 dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
BrowserId_sec .force.com Funcionales Se utiliza para registrar sesiones/visitas seguras del navegador para análisis de productos solo internos. Persistent
_cs_cvars dacia.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
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_ga_XXXXX dacia.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
_ga_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
_cs_c dacia.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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gid dacia.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
_gat_UA-23041078-1 .dacia.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
_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
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
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
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
formValue .dacia.es Publicitario Persistent
redux-finance dacia.es No clasificados
redux-funnel dacia.es No clasificados
redux-vehicleInventory dacia.es No clasificados
stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
redux-comparator dacia.es Medición de audiencia Session
redux-configuratorDacia dacia.es Medición de audiencia Session
redux-favorites dacia.es Medición de audiencia Persistent
redux-funnelRVP dacia.es No clasificados Session
redux-lcvSelection dacia.es No clasificados Session
redux-leadForm dacia.es No clasificados Session
redux-profile dacia.es No clasificados Session
redux-vehicle dacia.es No clasificados Session

accesorios.dacia.es
_cs_id dacia.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_XXXXX dacia.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
_cs_c dacia.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_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gid dacia.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 dacia.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
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
dtCookie accesorios.dacia.es Medición de audiencia Mide 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
rxec accesorios.dacia.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.dacia.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.dacia.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.dacia.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 dacia.es Medición de audiencia Mide 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
dtLatC dacia.es Medición de audiencia Mide 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 dacia.es Medición de audiencia Mide 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 dacia.es Medición de audiencia Mide 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
rxVisitor dacia.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 dacia.es Medición de audiencia Establece una marca temporal cuando el visitante entra en la web. Ésta se utiliza para propósitos estadísticos en la web. 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
REN_CAMPAIGN accesorios.dacia.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
REN_ORIGIN accesorios.dacia.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
_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
55selectedVehicle accesorios.dacia.es Funcionamiento Guarda la selección del vehícula en la web 30 días
multitouch accesorios.dacia.es Funcionamiento Gestión pantallas táctiles 179 días
NG_TRANSLATE_LANG_KEY accesorios.dacia.es Funcionamiento Traduce clave de idioma Session
tmhDynamicLocale.locale accesorios.dacia.es Medición de audiencia Localización de usuario Session
__55 dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 179 días
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session

comunidacia.dacia.es
_csrf comunidacia.dacia.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
History.store comunidacia.dacia.es Medición de audiencia Contiene un identificador del visitante - Éste se utiliza para realizar el seguimiento de la navegación y lainteracción del visitante en la web con el objeto de optimizar internamente la web Sesión



events/1/# bam.nr-data.net Publicidad Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto porgrupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes Sesión
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Publicitario Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. 179 días
YSC youtube.com Publicitario Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. Session
yt-remote-cast-available youtube.com Publicitario Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube
yt-remote-cast-installed youtube.com Publicitario Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session
yt-remote-connected-devices youtube.com Publicitario Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Persistent
yt-remote-device-id youtube.com Publicitario Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Persistent
yt-remote-fast-check-period youtube.com Publicitario Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session
yt-remote-session-app youtube.com Publicitario Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session
yt-remote-session-name youtube.com Publicitario Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session
PHPSESSID comunidacia.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session
JSESSIONID nr-data.net Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session
_ga dacia.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
_gat dacia.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid dacia.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
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
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
personalization_id .twitter.com Publicitario Esta cookie rastrea las actividades fuera de Twitter para una experiencia personalizada 2 años
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 .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
guest_id_ads .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   Persistente
guest_id_marketing .twitter.com Publicitario Seguimiento y establecimiento de preferencias.   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-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
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
sessionsCount comunidacia.dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_cs_s dacia.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 p       1 día
_cs_id dacia.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 dacia.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
REN_ORIGIN dacia.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
_ga_XXXXX dacia.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
_ga_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
_cs_c dacia.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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
_gid dacia.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 dacia.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
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au dacia.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 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 anun     1 año
_os_session opinionstage.com Publicitario Recoge datos del visitante a través de un cuestionario/encuesta tipo de contenido. Permite a la web promover productos o servicios relevantes. 13 días
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 Publicitario. 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
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-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
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
pageviewsBySessionCount comunidacia.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año

espaciodacia.dacia.es
_csrf espaciodacia.dacia.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 espaciodacia.dacia.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
__55CC dacia.es No clasificados Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
sessionsCount dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
evo5_DACIA emea-dacia.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 Publicitario relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de Publicitario, que facilitan ofertas en     6 meses
u netmng.com Publicitario 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
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
_cs_id dacia.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
_gat_UA-23041078-1 .dacia.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
_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
_csrf espacio.dacia.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
_gat__ga dacia.es Publicitario No hay datos
_ga dacia.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
_ga_XXXXX dacia.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 dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 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 Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la Publicitario. 1 año
_gid dacia.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
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
_cs_s dacia.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 p       1 día
_ga_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
_ga espaciodacia.dacia.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 dacia.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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
pageviewsBySessionCount espacio.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas 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
REN_ORIGIN .dacia.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
_cs_cvars dacia.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
_gid dacia.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
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
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-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
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

ofertas.dacia.es
PHPSESSID ofertas.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session
_ga dacia.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
_gat dacia.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid dacia.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
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
History.store ofertas.dacia.es Medición de audiencia Contiene un identificador del visitante - Éste se utiliza para realizar el seguimiento de la navegación y la interacción del visitante en la web con el objeto de optimizar internamente la web. Session
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-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
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
_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au dacia.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 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 anun     1 año
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con Publicitario relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de Publicitario, que facilitan ofertas en     6 meses
u netmng.com Publicitario 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
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
sessionsCount dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 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
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 Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la Publicitario. 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
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_s dacia.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 p       1 día
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 anun     1 año
_cs_id dacia.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
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
_cs_cvars dacia.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
REN_ORIGIN dacia.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
sessionsCount ofertas.dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
pageviewsBySessionCount ofertas.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con Publicitario relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de Publicitario, que facilitan ofertas en     6 meses
_cs_c dacia.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
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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
evo5_DACIA emea-dacia.netmng.com Publicitario Almacena respuestas a preguntas de investigación e intereses de los usuarios para el propietario del sitio. 6 meses
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_ga_XXXXX dacia.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
_ga_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año

tasar-coche.dacia.es
_ga dacia.es Funcionamiento Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años
_gid dacia.es Funcionamiento Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
redux-comparator tasar-coche.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-configuratorDacia tasar-coche.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-favorites tasar-coche.dacia.es Medición de audiencia Persistent
redux-finance tasar-coche.dacia.es No clasificados
redux-funnelRVP tasar-coche.dacia.es No clasificados Session
redux-funnel tasar-coche.dacia.es No clasificados
redux-lcvSelection tasar-coche.dacia.es No clasificados Session
redux-leadForm tasar-coche.dacia.es No clasificados Session
redux-vehicleInventory tasar-coche.dacia.es No clasificados
redux-vehicle tasar-coche.dacia.es No clasificados Session
gmid gigya.com 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
evo5_DACIA emea-dacia.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 Publicitario relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de Publicitario, que facilitan ofertas en     6 meses
u netmng.com Publicitario 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
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
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
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 Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la Publicitario. 1 año
sessionsCount dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 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
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_s dacia.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 p       1 día
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 anun     1 año
_cs_id dacia.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



ucid gigya.com 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
_cs_mk dacia.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_ 1 día
__55CC .dacia.es
sessionsCount tasar-coche.dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
pageviewsBySessionCount tasar-coche.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_ga_XXXXX dacia.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
_ga_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
evo5_popin_instance .dacia.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
evo5_DACIA_popin emea-dacia.netmng.com 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.
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
REN_ORIGIN dacia.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_cvars dacia.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
_cs_c dacia.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
gig_canary_ver tasar-coche.dacia.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
hasGmid gigya.com 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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
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
gig_canary tasar-coche.dacia.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
_gid concesionario.dacia.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
_gat_UA-23041078-1 .dacia.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
_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
_ga dacia.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_s dacia.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 p       1 día
_cs_id dacia.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 dacia.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_ 1 día
_ga_XXXXX dacia.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
evo5_popin_instance .dacia.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 dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_cs_cvars dacia.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
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_ga_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
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. 266 días
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. 1911 días
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

concesionario.dacia.es
_ga concesionario.dacia.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 concesionario.dacia.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid concesionario.dacia.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 dacia.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 dacia.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid dacia.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
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-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. 266 días
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. 1911 días
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
gmid gigya.com 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
evo5_DACIA emea-dacia.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 Publicitario relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de Publicitario, que facilitan ofertas en     6 meses
u netmng.com Publicitario 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
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
sessionsCount dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_cs_id dacia.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 anun     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
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 Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la Publicitario. 1 año
evo5_DACIA_popin emea-dacia.netmng.com 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.
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 concesionario.dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_cs_cvars dacia.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
REN_ORIGIN dacia.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 dacia.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
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_s dacia.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 p       1 día
gig_canary_ver concesionario.dacia.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
ucid gigya.com 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_popin_instance .dacia.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_canary concesionario.dacia.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
hasGmid gigya.com 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_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
_cs_c dacia.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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
_gid dacia.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
_gat_UA-23041078-1 .dacia.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
_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
_ga_XXXXX dacia.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 dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses



_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
formValue concesionario.dacia.es Publicitario Persistent
pageviewsBySessionCount concesionario.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
redux-comparator concesionario.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-configuratorDacia concesionario.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-favorites concesionario.dacia.es Medición de audiencia Persistent
redux-funnelRVP concesionario.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-lcvSelection concesionario.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-finance concesionario.dacia.es No clasificados
redux-leadForm concesionario.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-profile concesionario.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-vehicle concesionario.dacia.es Medición de audiencia Session
redux-vehicleInventory concesionario.dacia.es Medición de audiencia
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
_cs_mk dacia.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_ 1 día
oneFccd dacia.es No clasificados 1 año
stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session

guia-de-precios-taller.dacia.es
AWSALBCORS guia-de-precios-taller.dacia.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
_ga dacia.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 dacia.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid dacia.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
collect google-analytics.com Publicitario 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
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
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
_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au dacia.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 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 anun     1 año
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 Publicitario. 1 año
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
pageviewsBySessionCount guia-de-precios-taller.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
^gig_bootstrap_#_# guia-de-precios-taller.dacia.es No clasificados
evo5_DACIA emea-dacia.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 Publicitario relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de Publicitario, que facilitan ofertas en     6 meses
u netmng.com Publicitario 1 año
ucid gigya.com 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.com 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
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
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
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
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 Publicitario. 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
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
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
evo5_DACIA_popin emea-dacia.netmng.com 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.
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
_cs_cvars dacia.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
REN_ORIGIN info.dacia.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
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_s dacia.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 p       1 día
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
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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
gig_canary_ver guia-de-pe 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
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 anun     1 año
_cs_c dacia.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
SFDELPHP_SESS_ID guia-de-precios-taller.dacia.es No clasificados Session
evo5_popin_instance .dacia.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 dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
hasGmid gigya.com 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_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
sessionsCount dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
pageviewsBySessionCount guia-de-precios-taller.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session

gig_canary .guia-de-precios-taller.dacia.es

oneFccd .dacia.es
__55CC dacia.es No clasificados Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
evo5_DACIA emea-dacia.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 Publicitario relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de Publicitario, que facilitan ofertas en     6 meses
u netmng.com Publicitario 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
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
_cs_id dacia.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
_gat_UA-23041078-1 .dacia.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
_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
_csrf espacio.dacia.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
_gat__ga dacia.es Publicitario No hay datos
_ga dacia.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
_ga_XXXXX dacia.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 dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 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 Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la Publicitario. 1 año
_gid dacia.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



info.dacia.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.dacia.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.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session
evo5_popin_instance .dacia.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
_ga_G88JP28GJV .dacia.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 1 Año
_cs_c dacia.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
gig_bootstrap_3_un2WcM847_2zWf1UINnnKBiQ4.dacia.es Funcionamiento 1año
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
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
oneFccd .dacia.es
_cs_s dacia.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 p       1 día
_cs_id dacia.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_XXXXX dacia.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
sessionsCount dacia.es Medición de audiencia Contar nº de sesiones 1 Año
_cs_cvars dacia.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
_ga dacia.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
_gat dacia.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# dacia.es Medición de audiencia Se usa para distinguir a los usuarios Session
_gid dacia.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
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
_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au dacia.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
_uetsid dacia.es Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar Publicitario 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 dacia.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar Publicitario relevante basada en las preferencias del visitante. 16 días
_uetsid info.dacia.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar Publicitario relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
_uetvid info.dacia.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar Publicitario relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent
REN_ORIGIN info.dacia.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
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 Publicitario. 1 año
__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año
stld dacia.es Funcionamiento  Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session
pageviewsBySessionCount info.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session
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
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-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
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
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