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

AWSELB analytics.freespee.com Funcionamiento Utilizada para distribuir el tráfico al sitio web en varios servidores para optimizar los tiempos de respuesta. 1 día
algoliasearch-client-js group.renault.com Funcionamiento Necesaria para optimizar la función de búsqueda en la web. Esta cookie garantiza resultados rápidos y precisos. 13 meses
PHPSESSID group.renault.com Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
__cfduid npmcdn.com Funcionamiento Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web de confianza. 1 año
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
SESS# renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
_elec_csrf electromaps.com Funcionamiento Es una cookie propia para la seguridad del usuario 1 día
_elec_sess electromaps.com Funcionamiento Es una cookie propia utilizada para guardar la session de usuario y navegar por las secciones restringidas de la web 1 día
_elec_tz electromaps.com Funcionamiento Es una cookie propia que se utiliza para guardar la zona horaria del usuario. Necesaria para la correcta visualización de las fecha 6 días
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
GPS youtube.com Social Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. 1 día
PREF youtube.com Social Registra una identificación única que utiliza Google para mantener estadísticas sobre cómo utiliza el visitante los vídeos de YouTube en sitios web diferentes. 8 meses
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. Sesión
yt-remote-cast-installed youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-connected-devices youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-device-id youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-fast-check-period youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-app youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-name youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
_ga renault.com Publicitario Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.com Publicitario Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid renault.com Publicitario Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
_cs_id renault.es Publicitario Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Publicitario Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Publicitario Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Publicitario Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid renault.es Publicitario Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
uid adform.net Publicitario Registra una identificación de usuario única que reconoce el navegador del usuario al visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. El propósito es optimizar la visualización de anuncios según los movimientos del usuario y diversas campañas publicitarias de los proveedores para mostrar anuncios al usuario. 2 meses
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. 202 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. 202 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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
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
r/collect doubleclick.net Publicitario Esta cookie se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y comportamiento del visitante. Hace un seguimiento del visitante en todos los dispositivos y canales de marketing, Sesión
test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario HTTP 1 día
_msuuid marinsm.com Publicitario Utilizada para analizar qué anuncios son más valiosos para los anunciantes del sitio web y registrar cómo accedió el usuario al sitio web. 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 publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, 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
__ab12# renault.com Publicitario 1 año
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
__fs_uid freespee.com Publicitario Identifique las campañas que generan visitas al sitio web y clientes potenciales de alta calidad. 1 año
__fs_dncs_trackingid_renaultes renault.es Publicitario 1 año
REN_CAMPAIGN renault.es Publicitario 1 día
REN_ORIGIN renault.es Publicitario 1 día
_ga electromaps.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
_gat electromaps.com Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid electromaps.com 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. Sesión
__gaclientName renault.com Medición de audiencia 13 meses
__gaclientName_gid renault.com Medición de audiencia 1 día
_gaTimer renault.es Medición de audiencia 1 día
formValue renault.es Medición de audiencia 13 meses
pageviewsCount renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas visitadas Sesión
psyma_participation renault.es Medición de audiencia 29 días
redux-comparator renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-favorites renault.es Medición de audiencia 13 meses
popinHide group.renault.com No clasificados 1 día
__55 renault.com No clasificados 179 días
__tdt__ renault.com No clasificados Sesión
stld renault.com No clasificados Sesión
__fs_dncs_exttrack renault.es No clasificados 1 año
__fs_dncs_Sesiónid_renaultes renault.es No clasificados 1 día
_cs_cvars renault.es No clasificados Sesión
_msuuid_529ubz10482 renault.es No clasificados 1 año
evo5_popin_instance renault.es No clasificados 6 meses
redux-funnelRVP renault.es No clasificados Sesión
redux-lcvSelection renault.es No clasificados Sesión
redux-leadForm renault.es No clasificados Sesión
redux-profile renault.es No clasificados Sesión
stld renault.es No clasificados Sesión

SUBDOMINIO accesorios.renault.es
multitouch accesorios.renault.es Funcionamiento 179 días
NG_TRANSLATE_LANG_KEY accesorios.renault.es Funcionamiento Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
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
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses



_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
REN_CAMPAIGN accesorios.renault.es Publicitario 1 día
REN_ORIGIN accesorios.renault.es Publicitario 1 día
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 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. Sesión
tmhDynamicLocale.locale accesorios.renault.es Medición de audiencia Localización del usuario Sesión
55selectedVehicle accesorios.renault.es No clasificados 30 días
__55 renault.es No clasificados 179 días
__tdt__ renault.es No clasificados Sesión
stld renault.es No clasificados Sesión

SUBDOMINIO easyconnect.renault.es
AWSALB easyconnect.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
PHPSESSID easyconnect.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
GPS youtube.com Social Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. 1 día
PREF youtube.com Social Registra una identificación única que utiliza Google para mantener estadísticas sobre cómo utiliza el visitante los vídeos de YouTube en sitios web diferentes. 8 meses
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. Sesión
yt-remote-cast-installed youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-connected-devices youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-device-id youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-fast-check-period youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-app youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-name youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 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 anuncios específicos para el usuario. 1 año
test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
__utma easyconnect.renault.es Medición de audiencia Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. 13 meses
__utmb easyconnect.renault.es Medición de audiencia Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. 1 día
__utmc easyconnect.renault.es Medición de audiencia Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. Sesión
__utmt easyconnect.renault.es Medición de audiencia Utilizada para acelerar la velocidad de las peticiones del servidor. 1 día
__utmz easyconnect.renault.es Medición de audiencia Recopila datos acerca de dónde proviene el usuario, qué motor de búsqueda ha sido utilizado, sobre qué enlace se ha hecho clic y qué término de búsqueda se usó. Utilizada por Google Analytics. 6 meses
FirstVisit easyconnect.renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. 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. Sesión
popupFeatures easyconnect.renault.es No clasificados 29 días
stld renault.es No clasificados Sesión

SUBDOMINIO espaciorenault.renault.es
_csrf espaciorenault.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Sesión
PHPSESSID espaciorenault.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
SESS# espaciorenault.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
CMID casalemedia.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. 1 año
CMPRO casalemedia.com Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 3 meses
CMPS casalemedia.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. 3 meses
CMRUM3 casalemedia.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. 1 año
CMST casalemedia.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. 1 día
_cc_aud crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_cc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.Sesión
_cc_dc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_id crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
demdex demdex.net Publicitario A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. 179 días
dextp demdex.net Publicitario El administrador de audiencias configura esta cookie para determinar la hora y frecuencia de sincronización de datos del visitante. La sincronización de la cookie de datos sirve para sincronizar y reunir datos del visitante de diversos sitios web. 179 días
dpm demdex.net Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 179 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
everest_g_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. 13 meses
everest_Sesión_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. Sesión
ONPLFTRH eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
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
i openx.net Publicitario Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. 1 año
KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PUBMDCID pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PugT pubmatic.com Publicitario Utilizada para determinar el número de veces que las cookies han sido actualizadas en el navegador del visitante. Se usa para optimizar la eficiencia del servidor de la web. 29 días
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
pxrc rlcdn.com Publicitario Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. 2 meses
audience spotxchange.com Publicitario Utilizada para determinar si los videos publicitarios han sido mostrados correctamente en la web – Esto se realiza para hacer más efectivos los anuncios de video y asegurarse que no se muestre el mismo anuncio más veces de las previstas. Esta cookie también detecta si el visitante tiene alguna preferencia DNT (No Rastreo). 1 año
__utma renault.es Medición de audiencia Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. 13 meses
__utmb renault.es Medición de audiencia Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. 1 día
__utmc renault.es Medición de audiencia Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. Sesión
__utmz renault.es Medición de audiencia Recopila datos acerca de dónde proviene el usuario, qué motor de búsqueda ha sido utilizado, sobre qué enlace se ha hecho clic y qué término de búsqueda se usó. Utilizada por Google Analytics. 29 días
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# renault.es Medición de audiencia Sesión
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
AMCV_# renault.es Medición de audiencia Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página 13 meses
AMCVS_#AdobeOrg renault.es Medición de audiencia Sesión
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
pageviewsCount espaciorenault.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión



_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com No clasificados 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com No clasificados 1 día
REN_CAMPAIGN espaciorenault.renault.es No clasificados 1 día
REN_ORIGIN espaciorenault.renault.es No clasificados 1 día
stld renault.es No clasificados Sesión

feliziudad.renault.es
AWSELB analytics.freespee.com Funcionamiento Utilizada para distribuir el tráfico al sitio web en varios servidores para optimizar los tiempos de respuesta. 1 día
_csrf feliziudad.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Sesión
PHPSESSID feliziudad.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
SESS# feliziudad.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
GPS youtube.com Social Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. 1 día
PREF youtube.com Social Registra una identificación única que utiliza Google para mantener estadísticas sobre cómo utiliza el visitante los vídeos de YouTube en sitios web diferentes. 8 meses
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. Sesión
yt-remote-cast-installed youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-connected-devices youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-device-id youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-fast-check-period youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-app youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-name youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
_fbp doubleclick.net Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 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
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
evo5# 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
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
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
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
pageviewsBySesiónCount feliziudad.renault.es Medición de audiencia Mide el número de páginas vistas en cada sesión por el usuario Sesión
pageviewsCount feliziudad.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com No clasificados 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com No clasificados 1 día
REN_CAMPAIGN feliziudad.renault.es No clasificados 1 día
REN_ORIGIN feliziudad.renault.es No clasificados 1 día
_msuuid_529ubz10482 renault.es No clasificados 1 año
stld renault.es No clasificados Sesión

formulario.renault.es
_csrf formulario.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
test_cookie doubleclick.net Publicitario Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. 1 día
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
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
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
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
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com No clasificados 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com No clasificados 1 día
REN_CAMPAIGN formulario.renault.es No clasificados 1 día
REN_ORIGIN formulario.renault.es No clasificados 1 día
stld renault.es No clasificados Sesión

fundacionmovilidadsostenible.renault.es
_csrf fundacionmovilidadsostenible.renault.esFuncionamiento 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. Sesión
SESS# fundacionmovilidadsostenible.renault.esFuncionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
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
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
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
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_CAMPAIGN fundacionmovilidadsostenible.renault.esPublicitario 1 día



REN_ORIGIN fundacionmovilidadsostenible.renault.esPublicitario 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. Sesión
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# renault.es Medición de audiencia Sesión
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
pageviewsCount fundacionmovilidadsostenible.renault.esMedición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
evo5_popin_instance renault.es No clasificados 6 meses
stld renault.es No clasificados Sesión

guia-de-precios-taller.renault.es
AWSALB devis-en-ligne.renault.fr 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. 7 días
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
SESS# guia-de-precios-taller.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
AWSALB myshop.renault.com 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
AWSALB myshop.renault.fr Funcionamiento Registra que grupo de servidores está sirviendo al visitante. Esto se utiliza en relación con el equilibrio de carga para optimizar la experiencia del usuario. 6 días
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
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. 191 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. 13 meses
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
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
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
mbox guia-de-precios-taller.renault.es Publicitario Esta cookie se utiliza para recoger información no personal del comportamiento del visitante y estadísticas no personales del visitante, que pueden ser utilizadas por una agencia de publicidad de terceros. 1 día
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
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
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
_cs_cvars renault.es Publicitario Esta es una cookie de sesión. Esta es una cookie de tipo patrón donde se agrega un número aleatorio de 13 dígitos al prefijo _cs_. Sesión
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
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# renault.es Medición de audiencia Sesión
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
pageviewsCount guia-de-precios-taller.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
Sin Nombre devis-en-ligne.renault.fr No clasificados Sesión
SFDELPHP_SESS_ID devis-en-ligne.renault.fr No clasificados Sesión
Sin Nombre guia-de-precios-taller.renault.es No clasificados Sesión
REN_CAMPAIGN guia-de-precios-taller.renault.es No clasificados 1 día
REN_ORIGIN guia-de-precios-taller.renault.es No clasificados 1 día
SFDELPHP_SESS_ID guia-de-precios-taller.renault.es No clasificados Sesión
stld renault.es No clasificados Sesión

info.renault.es
_csrf info.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Sesión
PHPSESSID info.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
SESS# info.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
CMID casalemedia.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. 1 año
CMPRO casalemedia.com Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 3 meses
CMPS casalemedia.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. 3 meses
CMRUM3 casalemedia.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. 1 año
CMST casalemedia.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. 1 día
_cc_aud crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_cc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.Sesión
_cc_dc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_id crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
demdex demdex.net Publicitario A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. 179 días
dextp demdex.net Publicitario El administrador de audiencias configura esta cookie para determinar la hora y frecuencia de sincronización de datos del visitante. La sincronización de la cookie de datos sirve para sincronizar y reunir datos del visitante de diversos sitios web. 179 días
dpm demdex.net Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 179 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
everest_g_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. 13 meses
everest_Sesión_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. Sesión
mako_uid eyeota.net Publicitario Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como a qué páginas se ha accedido. Los datos registrados se utilizan para categorizar los perfiles demográficos e intereses del usuario en términos de reventas para el marketing dirigido. 1 año
ONPLFTRH eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
sec eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 1 año
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
rc::c google.com Publicitario Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Sesión
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
evo5# 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
i openx.net Publicitario Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. 1 año
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
pxrc rlcdn.com Publicitario Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. 2 meses
audience spotxchange.com Publicitario Utilizada para determinar si los videos publicitarios han sido mostrados correctamente en la web – Esto se realiza para hacer más efectivos los anuncios de video y asegurarse que no se muestre el mismo anuncio más veces de las previstas. Esta cookie también detecta si el visitante tiene alguna preferencia DNT (No Rastreo). 1 año
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_CAMPAIGN info.renault.es Publicitario 1 día
REN_ORIGIN info.renault.es Publicitario 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. Sesión
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
AMCV_# renault.es Medición de audiencia Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página 13 meses
AMCVS_#AdobeOrg renault.es Medición de audiencia Sesión
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
pageviewsCount info.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
stld renault.es No clasificados Sesión

myr.renault.es
gig3pctest cdns.eu1.gigya.com Funcionamiento Esta cookie determina si el navegador acepta cookies. 1 día
gmid gigya.com Funcionamiento Identifica al usuario que ha iniciado sesión. Se vincula una identificación única de sesión con el usuario para que este sea identificado al navegar por el sitio web. Se cierra la sesión del usuario cuando caduca la cookie. 1 año
hasGmid gigya.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". 6 meses
apiDomain_3_5ae2_PFBBxrW_mS6dNM8OE2nJJED12Lgh55Hkx_o55IAXGimYtSn0Ma81OcylNSigigya.com Funcionamiento 1 año
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
ucid gigya.com Publicitario 1 año
collect google-analytics.com Medición de audiencia Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. Sesión
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
gig_hasGmid renault.es Medición de audiencia 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
redux-comparator myr.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-favorites myr.renault.es Medición de audiencia 13 meses
redux-funnelRVP myr.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-lcvSelection myr.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-leadForm myr.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-profile myr.renault.es Medición de audiencia Sesión
__ab12# renault.es No clasificados 1 año
stld renault.es No clasificados Sesión

neumaticosquedejanhuella.renault.es
PHPSESSID neumaticosquedejanhuella.renault.esFuncionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
SESS# neumaticosquedejanhuella.renault.esFuncionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
GPS youtube.com Social Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. 1 día
PREF youtube.com Social Registra una identificación única que utiliza Google para mantener estadísticas sobre cómo utiliza el visitante los vídeos de YouTube en sitios web diferentes. 8 meses
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. Sesión
yt-remote-cast-installed youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-connected-devices youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-device-id youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-fast-check-period youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-app youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-name youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
CMID casalemedia.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. 1 año
CMPRO casalemedia.com Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 3 meses
CMPS casalemedia.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. 3 meses
CMRUM3 casalemedia.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. 1 año
CMST casalemedia.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. 1 día
_cc_aud crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_cc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.Sesión
_cc_dc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_id crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
demdex demdex.net Publicitario A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. 179 días
dextp demdex.net Publicitario El administrador de audiencias configura esta cookie para determinar la hora y frecuencia de sincronización de datos del visitante. La sincronización de la cookie de datos sirve para sincronizar y reunir datos del visitante de diversos sitios web. 179 días
dpm demdex.net Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 179 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
everest_g_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. 13 meses
everest_Sesión_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. Sesión
mako_uid eyeota.net Publicitario Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como a qué páginas se ha accedido. Los datos registrados se utilizan para categorizar los perfiles demográficos e intereses del usuario en términos de reventas para el marketing dirigido. 1 año
ONPLFTRH eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
sec eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 1 año
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
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
i openx.net Publicitario Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. 1 año
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
pxrc rlcdn.com Publicitario Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. 2 meses
audience spotxchange.com Publicitario Utilizada para determinar si los videos publicitarios han sido mostrados correctamente en la web – Esto se realiza para hacer más efectivos los anuncios de video y asegurarse que no se muestre el mismo anuncio más veces de las previstas. Esta cookie también detecta si el visitante tiene alguna preferencia DNT (No Rastreo). 1 año
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_CAMPAIGN neumaticosquedejanhuella.renault.esPublicitario 1 día
REN_ORIGIN neumaticosquedejanhuella.renault.esPublicitario 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. Sesión
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# renault.es Medición de audiencia Sesión
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
AMCV_# renault.es Medición de audiencia Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página 13 meses
AMCVS_#AdobeOrg renault.es Medición de audiencia Sesión
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
anj adnxs.com Medición de audiencia Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
pageviewsCount neumaticosquedejanhuella.renault.esMedición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
stld renault.es No clasificados Sesión

promociones.renault.es
_csrf promociones.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Sesión
PHPSESSID promociones.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
SESS# promociones.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
uid adform.net Publicitario Registra una identificación de usuario única que reconoce el navegador del usuario al visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. El propósito es optimizar la visualización de anuncios según los movimientos del usuario y diversas campañas publicitarias de los proveedores para mostrar anuncios al usuario. 2 meses
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
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. 191 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. 13 meses
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
CMID casalemedia.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. 1 año
CMPRO casalemedia.com Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 3 meses
CMPS casalemedia.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. 3 meses
CMRUM3 casalemedia.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. 1 año
CMST casalemedia.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. 1 día
_cc_aud crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_cc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.Sesión
_cc_dc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_id crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
demdex demdex.net Publicitario A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. 179 días
dextp demdex.net Publicitario El administrador de audiencias configura esta cookie para determinar la hora y frecuencia de sincronización de datos del visitante. La sincronización de la cookie de datos sirve para sincronizar y reunir datos del visitante de diversos sitios web. 179 días
dpm demdex.net Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 179 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
everest_g_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. 13 meses
everest_Sesión_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. Sesión
mako_uid eyeota.net Publicitario Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como a qué páginas se ha accedido. Los datos registrados se utilizan para categorizar los perfiles demográficos e intereses del usuario en términos de reventas para el marketing dirigido. 1 año
ONPLFTRH eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
sec eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 1 año
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
MMCOOKIE markandmini.com Publicitario 13 meses
MMDUP markandmini.com Publicitario 1 día
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
evo5# 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
i openx.net Publicitario Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. 1 año
KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PUBMDCID pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PugT pubmatic.com Publicitario Utilizada para determinar el número de veces que las cookies han sido actualizadas en el navegador del visitante. Se usa para optimizar la eficiencia del servidor de la web. 29 días
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
pxrc rlcdn.com Publicitario Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. 2 meses
rlas3 rlcdn.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. 1 año
audience spotxchange.com Publicitario Utilizada para determinar si los videos publicitarios han sido mostrados correctamente en la web – Esto se realiza para hacer más efectivos los anuncios de video y asegurarse que no se muestre el mismo anuncio más veces de las previstas. Esta cookie también detecta si el visitante tiene alguna preferencia DNT (No Rastreo). 1 año
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 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. Sesión
History.store promociones.renault.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. Sesión
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses



_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# renault.es Medición de audiencia Sesión
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
AMCV_# renault.es Medición de audiencia Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página 13 meses
AMCVS_#AdobeOrg renault.es Medición de audiencia Sesión
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
pageviewsCount promociones.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
REN_CAMPAIGN promociones.renault.es No clasificados 1 día
REN_ORIGIN promociones.renault.es No clasificados 1 día
stld renault.es No clasificados Sesión

posventa.renault.es
_csrf promociones.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Sesión
PHPSESSID promociones.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Sesión
SESS# promociones.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
uid adform.net Publicitario Registra una identificación de usuario única que reconoce el navegador del usuario al visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. El propósito es optimizar la visualización de anuncios según los movimientos del usuario y diversas campañas publicitarias de los proveedores para mostrar anuncios al usuario. 2 meses
anj adnxs.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
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. 191 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. 13 meses
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
CMID casalemedia.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. 1 año
CMPRO casalemedia.com Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 3 meses
CMPS casalemedia.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. 3 meses
CMRUM3 casalemedia.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. 1 año
CMST casalemedia.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. 1 día
_cc_aud crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_cc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.Sesión
_cc_dc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_id crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
demdex demdex.net Publicitario A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. 179 días
dextp demdex.net Publicitario El administrador de audiencias configura esta cookie para determinar la hora y frecuencia de sincronización de datos del visitante. La sincronización de la cookie de datos sirve para sincronizar y reunir datos del visitante de diversos sitios web. 179 días
dpm demdex.net Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 179 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
everest_g_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. 13 meses
everest_Sesión_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. Sesión
mako_uid eyeota.net Publicitario Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como a qué páginas se ha accedido. Los datos registrados se utilizan para categorizar los perfiles demográficos e intereses del usuario en términos de reventas para el marketing dirigido. 1 año
ONPLFTRH eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
sec eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 1 año
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
MMCOOKIE markandmini.com Publicitario 13 meses
MMDUP markandmini.com Publicitario 1 día
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
evo5# 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
i openx.net Publicitario Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. 1 año
KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PUBMDCID pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PugT pubmatic.com Publicitario Utilizada para determinar el número de veces que las cookies han sido actualizadas en el navegador del visitante. Se usa para optimizar la eficiencia del servidor de la web. 29 días
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
pxrc rlcdn.com Publicitario Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. 2 meses
rlas3 rlcdn.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. 1 año
audience spotxchange.com Publicitario Utilizada para determinar si los videos publicitarios han sido mostrados correctamente en la web – Esto se realiza para hacer más efectivos los anuncios de video y asegurarse que no se muestre el mismo anuncio más veces de las previstas. Esta cookie también detecta si el visitante tiene alguna preferencia DNT (No Rastreo). 1 año
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_CAMPAIGN promociones.renault.es Publicitario 1 día
REN_ORIGIN promociones.renault.es Publicitario 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. Sesión
History.store promociones.renault.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. Sesión
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# renault.es Medición de audiencia Sesión
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
AMCV_# renault.es Medición de audiencia Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página 13 meses
AMCVS_#AdobeOrg renault.es Medición de audiencia Sesión
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
pageviewsCount promociones.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
stld renault.es No clasificados Sesión

selection.renault.es
AWSELB analytics.freespee.com Funcionamiento Utilizada para distribuir el tráfico al sitio web en varios servidores para optimizar los tiempos de respuesta. 1 día
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
SESS# selection.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
__fs_dncs_Sesiónid_renaultes selection.renault.es Funcionamiento Guarda una ID de sesión utilizada en solicitudes a Freespee para identificar la sesión de Freespee del visitante 1 día



lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
fr facebook.com Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
_fbp doubleclick.net Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 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
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
_msuuid marinsm.com Publicitario Utilizada para analizar qué anuncios son más valiosos para los anunciantes del sitio web y registrar cómo accedió el usuario al sitio web. 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 publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, 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
__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_CAMPAIGN selection.renault.es Publicitario 1 día
REN_ORIGIN selection.renault.es Publicitario 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. Sesión
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
__fs_dncs_exttrack selection.renault.es Medición de audiencia Configura si un visitante debe rastrearse en varias sesiones o no 1 año
__fs_dncs_trackingid_renaultes selection.renault.es Medición de audiencia Guarda una identificación de seguimiento utilizada en solicitudes a Freespee para conectar un visitante a varias sesiones 1 año
pageviewsCount selection.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
redux-comparator selection.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-favorites selection.renault.es Medición de audiencia 13 meses
redux-funnelRVP selection.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-lcvSelection selection.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-leadForm selection.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-profile selection.renault.es Medición de audiencia Sesión
__fs_uid freespee.com No clasificados 1 año
_cs_cvars renault.es No clasificados Sesión
_msuuid_529ubz10482 renault.es No clasificados 1 año
stld renault.es No clasificados Sesión

suvbyrenault.renault.es
_cs_# renault.es Funcionamiento Sesión
_cs_c renault.es Funcionamiento Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. 13 meses
_csrf suvbyrenault.renault.es Funcionamiento Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. Sesión
SESS# suvbyrenault.renault.es Funcionamiento Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. 1 año
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
personalization_id twitter.com Social Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. 13 meses
GPS youtube.com Social Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. 1 día
PREF youtube.com Social Registra una identificación única que utiliza Google para mantener estadísticas sobre cómo utiliza el visitante los vídeos de YouTube en sitios web diferentes. 8 meses
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. Sesión
yt-remote-cast-installed youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-connected-devices youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-device-id youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-fast-check-period youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-app youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-name youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
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
MUIDB bing.com Publicitario Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. 1 año
CMID casalemedia.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. 1 año
CMPRO casalemedia.com Publicitario Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. 3 meses
CMPS casalemedia.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. 3 meses
CMRUM3 casalemedia.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. 1 año
CMST casalemedia.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. 1 día
_cc_aud crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_cc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.Sesión
_cc_dc crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
_cc_id crwdcntrl.net Publicitario Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada.269 días
demdex demdex.net Publicitario A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. 179 días
dextp demdex.net Publicitario El administrador de audiencias configura esta cookie para determinar la hora y frecuencia de sincronización de datos del visitante. La sincronización de la cookie de datos sirve para sincronizar y reunir datos del visitante de diversos sitios web. 179 días
dpm demdex.net Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 179 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
everest_g_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. 13 meses
everest_Sesión_v2 everesttech.net Publicitario Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de cada anuncio individual. Sesión
mako_uid eyeota.net Publicitario Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como a qué páginas se ha accedido. Los datos registrados se utilizan para categorizar los perfiles demográficos e intereses del usuario en términos de reventas para el marketing dirigido. 1 año
ONPLFTRH eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
sec eyeota.net Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 1 año
pagead/1p-user-list/# google.com Publicitario Sesión
_kuid_ krxd.net Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 179 días
e_#^url|# krxd.net Publicitario 1 día
MMCOOKIE markandmini.com Publicitario 13 meses
MMDUP markandmini.com Publicitario 1 día
dsp_id netmng.com Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 6 meses
evo5# 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
i openx.net Publicitario Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. 1 año
KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PUBMDCID pubmatic.com Publicitario Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. 3 meses
PugT pubmatic.com Publicitario Utilizada para determinar el número de veces que las cookies han sido actualizadas en el navegador del visitante. Se usa para optimizar la eficiencia del servidor de la web. 29 días



__ab12# renault.es Publicitario 1 año
_fbp renault.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
_gcl_au renault.es Publicitario Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. 3 meses
pxrc rlcdn.com Publicitario Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. 2 meses
rlas3 rlcdn.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. 1 año
audience spotxchange.com Publicitario Utilizada para determinar si los videos publicitarios han sido mostrados correctamente en la web – Esto se realiza para hacer más efectivos los anuncios de video y asegurarse que no se muestre el mismo anuncio más veces de las previstas. Esta cookie también detecta si el visitante tiene alguna preferencia DNT (No Rastreo). 1 año
REN_CAMPAIGN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_ORIGIN cookies.renault.com Publicitario 1 día
REN_CAMPAIGN suvbyrenault.renault.es Publicitario 1 día
REN_ORIGIN suvbyrenault.renault.es Publicitario 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. Sesión
_cs_id renault.es Medición de audiencia Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. 13 meses
_cs_s renault.es Medición de audiencia Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. La cookie también sirve para determinar cuántas y qué subpáginas visita el visitante en un sitio web. Esta información sirve al sitio web para mejora el dominio y sus subpáginas. 1 día
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gat renault.es Medición de audiencia Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día
_gd# renault.es Medición de audiencia Sesión
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
AMCV_# renault.es Medición de audiencia Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página 13 meses
AMCVS_#AdobeOrg renault.es Medición de audiencia Sesión
UID scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
UIDR scorecardresearch.com Medición de audiencia Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente.13 meses
anj adnxs.com Medición de audiencia Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. 3 meses
_selectedSurvey renault.es Medición de audiencia 29 días
ETO_data_tree renault.es Medición de audiencia 3 meses
ETO_visitor_type renault.es Medición de audiencia 3 meses
pageviewsCount suvbyrenault.renault.es Medición de audiencia Cuenta el número de páginas vistas Sesión
stld renault.es No clasificados Sesión

tasar-coche.renault.es
lang linkedin.com Social Establecida por LínkedIn cuando una página web contiene un panel “Síganos” incrustado. Sesión
lang ads.linkedin.com Social Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web Sesión
bcookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
bscookie linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 13 meses
lidc linkedin.com Social Utilizada por el servicio de networking social LínkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. 1 día
UserMatchHistory linkedin.com Social Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 29 días
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
_ga renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 13 meses
_gid renault.es Medición de audiencia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día
redux-comparator tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-favorites tasar-coche.renault.es Medición de audiencia 13 meses
redux-funnelRVP tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-lcvSelection tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-leadForm tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Sesión
redux-profile tasar-coche.renault.es Medición de audiencia Sesión
__ab12# renault.es No clasificados 1 año
stld renault.es No clasificados Sesión

renaultsport.es
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 Social Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. Sesión
GPS youtube.com Social Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. 1 día
PREF youtube.com Social Registra una identificación única que utiliza Google para mantener estadísticas sobre cómo utiliza el visitante los vídeos de YouTube en sitios web diferentes. 8 meses
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. Sesión
yt-player-bandwidth youtube.com Social Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del visitante y en los ajustes de la red. 13 meses
yt-player-headers-readable youtube.com Social Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del visitante y en los ajustes de la red. 13 meses
yt-remote-cast-installed youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-connected-devices youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-device-id youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube 13 meses
yt-remote-fast-check-period youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-app youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
yt-remote-Sesión-name youtube.com Social Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube Sesión
OAID adsense.rsport.io 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 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
__ab12# renaultsport.es Publicitario 1 año
_fbp renaultsport.es Publicitario Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. 3 meses
mautic_device_id renaultsport.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, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. Sesión
mautic_device_id renaultsport.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, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 13 meses
mtc_id renaultsport.es Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 13 meses
mtc_id renaultsport.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
mtc_sid renaultsport.es Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
mtc_sid renaultsport.es Publicitario Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 13 meses
#GUID#23 webmecanik.com Publicitario 1 año
mautic_device_id webmecanik.com 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, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. 1 año
mautic_referer_id webmecanik.com Publicitario Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. 1 día
mautic_Sesión_id webmecanik.com Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. 1 año
mtc_id webmecanik.com Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
mtc_sid webmecanik.com Publicitario Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. Sesión
UUID#[abcdef0123456789]{32} webmecanik.com Publicitario Sesión
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
spip_lang renaultsport.es No clasificados Sesión
stld renaultsport.es No clasificados Sesión


