
Nombre de la cookie Titular de la cookie Finalidad de la cookie Descripción de la cookie Duración de conservación

dacia.es

SESS# dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año

_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

_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

_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

snapinsPage_# 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. Persistent

snapinsPageTime_# 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. Persistent

snapinsPc 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. Persistent

snapinsStart 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. Persistent

BrowserId_sec force.com 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. 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

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

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

_fbp dacia.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses

_gaexp dacia.es Publicitario Esta cookie sirve a Google Analytics para determinar si el visitante participa en sus experimentos de marketing. 83 días

_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

_uetsid dacia.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar Publicitario relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent

_uetsid_exp dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

_uetvid 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 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

_uetvid_exp dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

REN_CAMPAIGN 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

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

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

test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día

fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses

ads/ga-audiences google.com Publicitario Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs. Session

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 tiempo real a los anunciantes. 6 meses

evo5# netmng.com Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. 6 meses

u netmng.com Publicitario 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

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Social 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-installed youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session

yt-remote-connected-devices youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Persistent

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

yt-remote-fast-check-period youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session

yt-remote-session-app youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session

yt-remote-session-name youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Session

__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

_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

evo5_popin_instance dacia.es Publicitario Esto nos permite ofrecer banners personalizados basados en su navegación por Dacia.es. 6 meses

formValue dacia.es Medición de audiencia Persistent

pageviewsBySessionCount dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas usuario Session

PSO-514-microService dacia.es No clasificados 13 meses

PSO-514-Vehicle dacia.es No clasificados 13 meses

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 Medición de audiencia Session

redux-lcvSelection dacia.es Medición de audiencia Session

redux-leadForm dacia.es Medición de audiencia Session

redux-profile dacia.es Medición de audiencia Session

redux-vehicle dacia.es Medición de audiencia Session

REN_CONTEXT dacia.es No clasificados Session

returningPanelConfig dacia.es Medición de audiencia Persistent

returningPanelPP dacia.es Medición de audiencia Persistent

stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session

www.dacia.esLA_VISITOR_INFO service.force.com Medición de audiencia Guarda información del visistante al dominio www.dacia.es Session

accesorios.dacia.es

liveagent_oref accesorios.dacia.es Funcionamiento Identifica al visitante a través de dispositivos y visitas con el propósito de optimizar la función de chat de la web. 10 años

liveagent_ptid accesorios.dacia.es Funcionamiento Almacena una cadena de identificación única para cada sesión de chat. Esto permite al área de asistencia de la web ver las incidencias anteriores y reconectar con el asistente previo. 10 años

liveagent_sid accesorios.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Session

liveagent_vc accesorios.dacia.es Funcionamiento Utilizada por la web para detectar si un visitante ha tenido interacción previa con la función de chat en vivo de la web – Se utiliza para optimizar la función de chat de la web. 10 años

liveAgentPage_# accesorios.dacia.es Funcionamiento Identifica la última página visitada por el usuario. Esto se utiliza para hacer más relevante la función de chat. Persistent

liveAgentPageTime_# accesorios.dacia.es Funcionamiento Identifica la última página visitada por el usuario. Esto se utiliza para hacer más relevante la función de chat. Persistent

liveAgentPc accesorios.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

liveAgentSid accesorios.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

liveAgentStart accesorios.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

X-Salesforce-CHAT salesforceliveagent.com Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. 1 día

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

PHPSESSID comunidacia.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session

SESS# comunidacia.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año

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

osft_date opinionstage.com 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. 20 años



osft_external_link opinionstage.com 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. 20 años

osft_full_url opinionstage.com 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. 20 años

osft_ref opinionstage.com 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. 20 años

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

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

_uetsid comunidacia.dacia.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar Publicitario relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent

_uetsid_exp comunidacia.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

_uetvid comunidacia.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_exp comunidacia.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

_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

REN_CAMPAIGN 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

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

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

test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día

fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 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 tiempo real a los anunciantes. 6 meses

evo5# netmng.com Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. 6 meses

u netmng.com Publicitario 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

osft_user_agent 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. 20 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

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-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

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

REN_CONTEXT dacia.es No clasificados Session

stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session

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

stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session

pageviewsBySessionCount espaciodacia.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session

ofertas.dacia.es

PHPSESSID ofertas.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session

SESS# ofertas.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año

_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

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

_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

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

test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día

fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 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 tiempo real a los anunciantes. 6 meses

evo5# netmng.com Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. 6 meses

u netmng.com Publicitario 1 año

_uetsid ofertas.dacia.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar Publicitario relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent

_uetsid_exp ofertas.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

_uetvid ofertas.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_exp ofertas.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. 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 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 ofertas.dacia.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Session

posventa.dacia.es

_csrf posventa.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 posventa.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session

liveagent_oref posventa.dacia.es Funcionamiento Identifica al visitante a través de dispositivos y visitas con el propósito de optimizar la función de chat de la web. 10 años

liveagent_ptid posventa.dacia.es Funcionamiento Almacena una cadena de identificación única para cada sesión de chat. Esto permite al área de asistencia de la web ver las incidencias anteriores y reconectar con el asistente previo. 10 años

liveagent_sid posventa.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Session

liveagent_vc posventa.dacia.es Funcionamiento Utilizada por la web para detectar si un visitante ha tenido interacción previa con la función de chat en vivo de la web – Se utiliza para optimizar la función de chat de la web. 10 años

liveAgentPage_# posventa.dacia.es Funcionamiento Identifica la última página visitada por el usuario. Esto se utiliza para hacer más relevante la función de chat. Persistent

liveAgentPageTime_# posventa.dacia.es Funcionamiento Identifica la última página visitada por el usuario. Esto se utiliza para hacer más relevante la función de chat. Persistent

liveAgentPc posventa.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

liveAgentSid posventa.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

liveAgentStart posventa.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

X-Salesforce-CHAT salesforceliveagent.com Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la 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

test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día

fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses

tr facebook.com Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Session

pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Utilizada para rastrear si el visitante ha mostrado un interés específico em productos o eventos a través de múltiples webs y detectar como el visitante navega entre webs - Esto se utiliza para la medida de los esfuerzos publicitarios y facilitar la tasa de emisión entre sitios. Session

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 tiempo real a los anunciantes. 6 meses

evo5# netmng.com Publicitario Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. 6 meses

u netmng.com Publicitario 1 año

REN_CAMPAIGN posventa.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 posventa.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

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

__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

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-funnelRVP tasar-coche.dacia.es No clasificados Session

redux-lcvSelection tasar-coche.dacia.es No clasificados Session

redux-leadForm tasar-coche.dacia.es No clasificados Session

redux-profile tasar-coche.dacia.es No clasificados Session

redux-vehicle tasar-coche.dacia.es No clasificados Session

concesionario.dacia.es

SESS# concesionario.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año

_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

_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

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

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

_uetsid concesionario.dacia.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar Publicitario relevante basada en las preferencias del visitante. Persistent

_uetsid_exp concesionario.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

_uetvid concesionario.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_exp concesionario.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

_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

REN_CAMPAIGN 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

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

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

test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día

fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses

ads/ga-audiences google.com Publicitario Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs. Session

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

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-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

__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

REN_CONTEXT dacia.es No clasificados Session

stld dacia.es Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies Session

guia-de-precios-taller.dacia.es

AWSALB 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

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

SESS# guia-de-precios-taller.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año

_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 anuncios específicos para el usuario. 1 año

test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día

fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 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

__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

SFDELPHP_SESS_ID guia-de-precios-taller.dacia.es No clasificados Session

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

SESS# info.dacia.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año

liveagent_oref info.dacia.es Funcionamiento Identifica al visitante a través de dispositivos y visitas con el propósito de optimizar la función de chat de la web. 10 años

liveagent_ptid info.dacia.es Funcionamiento Almacena una cadena de identificación única para cada sesión de chat. Esto permite al área de asistencia de la web ver las incidencias anteriores y reconectar con el asistente previo. 10 años

liveagent_sid info.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Session

liveagent_vc info.dacia.es Funcionamiento Utilizada por la web para detectar si un visitante ha tenido interacción previa con la función de chat en vivo de la web – Se utiliza para optimizar la función de chat de la web. 10 años



liveAgentPage_# info.dacia.es Funcionamiento Identifica la última página visitada por el usuario. Esto se utiliza para hacer más relevante la función de chat. Persistent

liveAgentPageTime_# info.dacia.es Funcionamiento Identifica la última página visitada por el usuario. Esto se utiliza para hacer más relevante la función de chat. Persistent

liveAgentPc info.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

liveAgentSid info.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

liveAgentStart info.dacia.es Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la web. Persistent

X-Salesforce-CHAT salesforceliveagent.com Funcionamiento Necesaria para la funcionabilidad del chat en la 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

_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

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

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

_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

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

test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día

fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses

_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

_uetsid_exp info.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. 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

_uetvid_exp info.dacia.es Publicitario Contiene la fecha de caducidad para la cookie con el nombre correspondiente. Persistent

REN_CAMPAIGN 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

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

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Social Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. 179 días

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

__55CC dacia.es Medición de audiencia Esta cookie permiten el análisis confidencial, agregado y anónimo de las estadísticas de navegación. 1 año

_selectedSurvey dacia.es Medición de audiencia La intercepción en tiempo real nos permite elegir qué encuesta en línea servir a cada usuario que visita nuestro sitio web. Esto evita que un cliente reciba varias encuestas diferentes. 29 días

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


