
AVISO LEGAL SOBRE COOKIES 
L.S.S.I.C.E. 

 
EMPLEO DE COOKIES 
 
En cumplimiento de la obligación de informar en el momento de la instalación de Cookies en su terminal informático y en base al artículo 
22.2 (derecho de los destinatarios de los servicios) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de 
almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su 
consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos o RGPD y de la normativa española vigente y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Le informamos que nuestro sitio web utiliza cookies. 
 
CONFEBUS muestra una barra con información sobre su Política de cookies en la parte inferior de cualquier página del portal con cada 
inicio de sesión con el objeto de informarle en los términos del Artículo 22.2 de Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSI) en relación con el Artículo 13 RGPD y el Artículo 11 de la LOPD Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Texto barra de consentimiento informado de la Política de Cookies: 
 
“CONFEBUS utiliza cookies analíticas, publicitarias, de redes sociales, propias y de terceros, para la elaboración de perfiles basadas en 
hábitos de navegación del usuario. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies. Si acepta pulsando el botón “aceptar” o 
consideramos que acepta su uso o puede gestionar las cookies y, por lo tanto, rechazarlas pulsando el botón “configurar”. 
 
CONFEBUS le recomienda que haga click en el enlace a la Política de Cookies para visualizar toda la información acerca de las Cookies con 
anterioridad a la aceptación de las mismas. 
 
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión. 



• Modificar la configuración. Se realizará a través de la configuración de su navegador y será posible restringir o bloquear las 
cookies de CONFEBUS en cualquier momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las 
funcionalidades de la web. 

Las cookies son pequeños ficheros de datos o conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o en la memoria temporal del 
ordenador del usuario cuando accede a las páginas de determinados sitios Web. Se utilizan para que el servidor accedido pueda conocer 
las preferencias del usuario al volver éste a conectarse. 
 
Estas cookies nos permiten distinguirlo de otros usuarios de la página web y nos ayuda a ofrecerle una óptima experiencia al navegar por 
nuestro sitio web, así como mejorarlo. 
También usamos cookies "analíticas" que nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y de ver cómo los usuarios se mueven 
por el sitio web. Esta información nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestra web. 
 
Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio. No obstante si así lo desea usted puede proceder a eliminar y bloquear 
todas las cookies de este sitio, aunque sería posible que partes del sitio web no funcionaran. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS COOKIES 
 
*Según el responsable de tratamiento de la cookie: 

Cookies propias : Son aquellas que se envían a tu equipo desde los equipos o dominios titularidad de CONFEBUS y desde el que 
prestamos el servicio que nos solicitas. 

Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde equipo o dominios cuyo titular no es CONFEBUS sino por un tercero 
colaboradora (p.e. redes sociales, banners…). 

*Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

Cookies de sesión : Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de tu navegador hasta que abandonas la página 
web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de tu ordenador. 

Cookies persistentes: se almacenan en el disco duro y el sitio web las lee cada vez que realizas una nueva visita. Tienen  una fecha de 
expiración determinada después de la cual dejará de funcionar. 

*Según su uso o finalidad: 



Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web. Permiten por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, almacenar 
contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. 

Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas características predefinidas en función de una serie 
de criterios (p.e. idioma, etc.). 

Cookies de analíticas: Permiten cuantificar el número de usuarios y llevar a cabo un análisis estadístico de la utilización que hacen los 
usuarios de los servicios prestados. 

Cookies publicitarias: Permiten la gestión de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web. Son aquéllas que 
permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página 
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los 
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para 
mostrar publicidad en función del mismo. 

Puede obtener más información de cómo configurar su navegador para aceptar o no determinadas cookies o de cómo eliminar las cookies 
en las guías de configuración de cookies, privacidad y seguridad de los fabricantes de cada uno de los navegadores. 
 
A continuación reproducimos una relación de las cookies que se instalarán en su ordenador por este sitio web si usted consiente en ello. 
 

COOKIES PROPIAS 
Dominio Nombre de la 

cookie 
Descripción 
de la 
cookie 

Información y Expiración 

www.confebus.org  

 
_ga 

Cookie 
analítica 

Se utiliza para almacenar un identificador de cliente único (ID de cliente), que es 
un número generado aleatoriamente. Una vez generado el ID, se almacena en la 
cookie y se incluye en cada hit o solicitud que se envía a Google Analytics. 
Después, los servidores de Google Analytics lo utilizan para calcular los datos de 
usuarios, sesiones y campañas. Expira a los 24 meses 

www.confebus.org  _gat 
Cookie 
analítica 

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Tiene una duración de 1 minuto. 



www.confebus.org  cb-enabled 
Cookie 
técnica 

Esta cookie la emplea el módulo de aceptación de cookies, para recordar la 
preferencia del usuario. Expìra a los 12 meses. 

www.asintra.org OAID 

Cookie 
publicitaria 
o de 
marketing 

Usada por el servidor publicitario instalado para coordinar la aparición de los 
distintos anuncios y capturar los clicks realizados sobre los anteriores de forma 
anónima. No se reutiliza la información recolectada para servir contenido 
específico en su navegador. La cookie es persistente y expira a los 12 meses. 

www.confebus.org  

 
ci_session 

Cookie de 
sesión. 
Cookie 
necesaria 

Se utiliza por el lenguaje de encriptado PHP para conservar información acerca del 
usuario una vez esté logeado: esto es, su nombre, dirección de correo electrónico, 
identificador o role. Esta cookie se encuentra encriptada, por lo que no puede 
leerse su contenido. Expira al cerrar sesión. 

www.confebus.org  lang 
Cookie 
técnica de 
preferencia 

Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visita una página web. 
Expira al cerrar sesión. 

www.confebus.org  _gid 
Cookie 
analítica 

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el sitio web el visitante. Expira a las 24 horas. 

www.confebus.org collect 
Cookie 
analítica.  

Envía datos a Google Analytics acerca del dispositivo y del comportamiento del 
usuario. Expira al cerrar sesión. 

www.confebus.org __unam 
Cookie 
analítica 

La cookie __unam se establece como parte del servicio ShareThis y supervisa la 
actividad del flujo de clics, por ejemplo, las páginas web visitadas, la navegación 
de una página a otra, el tiempo dedicado a cada página. El servicio ShareThis lo 
identifica personalmente solo si se ha registrado por separado con ShareThis para 
una cuenta ShareThis y ha dado su consentimiento. Ver más en: 
http://sharethis.com/privacy. Expira a los seis meses. 

.confebus.us3.list- _AVESTA_ENVIRONM Cookie de La cookie se establece cuando el usuario se suscribe a un servicio de e-mail de 



manage.com ENT sesión MailChimp. Expira al cerrar sesión 

.confebus.us3.list-
manage.com 

_gid 
Cookie 
analítica 

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el sitio web el visitante. Expira a las 24 horas. 

.confebus.us3.list-
manage.com 

_ga 
Cookie 
analítica 

Se utiliza para almacenar un identificador de cliente único (ID de cliente), que es 
un número generado aleatoriamente. Una vez generado el ID, se almacena en la 
cookie y se incluye en cada hit o solicitud que se envía a Google Analytics. 
Después, los servidores de Google Analytics lo utilizan para calcular los datos de 
usuarios, sesiones y campañas. Expira a los 24 meses 

.confebus.us3.list-
manage.com 

_gat 
Cookie 
analítica 

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Tiene una duración de 1 minuto. 

COOKIES DE TERCEROS y PUBLICITARIAS 

doubleclick.net test_cookie 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. Expira al 
cerrar sesión 

doubleclick.net IDE 
Cookie 
persistente 
marketing 

Se usa para mejorar la publicidad. Suele utilizarse para orientar la publicidad 
según el contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de 
rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya 
visto. Expira en 12 meses. 

doubleclick.net FLC 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Se usa para mostrarte los anuncios más relevantes. Expira al cerrar sesión. 



sharethis.com __stid 
Cookie 
analítica 

La cookie __stid es el identificador de Share This ID para la sesión del usuario. 
Expira en un año. 

sharethis.com pxcelPage_c010 
Cookie 
analítica 

 Permite al visitante compartir contenido de la web en plataformas de redes 
sociales o webs. Expira a los 6 días. 

sharethis.com pxcelPage_BcnLcy 
Cookie 
analítica 

Permite al visitante compartir contenido de la web en plataformas de redes 
sociales o webs. Expira al cerrar sesión. 

Agkn.com ab 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

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.. Expira a los 12 meses. 

eyeota.net mako_uid 
Cookie 
publicitaria 

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. Expira al año. 

ps.eyeota.net ONPLFTRH 
Cookie 
publicitaria 

Pendiente. 

Adnxs.com  uuid2 
Cookie 
publicitaria 

Cookie de Appnexus Inc registra una identificación única que identifica el 
dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios 
específicos.. Expira a los 3 meses. 

bluekai.com bkdc 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

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 



bluekai.com bkpa 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

web que utilizan la misma red publicitaria. Expiran  a los 179 días. 

bluekai.com bku 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

exelator.com EE 
Cookie 
analítica o 
de marketing 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. Expira a los 119 días. 

exelator.com ud 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

crwdcntrl.net 

 
_cc_id 

Cookie 
analítica o 
de marketing 

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 
qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web 
según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a 
las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos 
objetos para habilitar la publicidad online personalizada. Expira a los 269 días. 

 
crwdcntrl.net 

 

_cc_aud 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 
qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web 
según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a 
las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos 
objetos para habilitar la publicidad online personalizada. Expira a los 269 días. 



 
crwdcntrl.net 

 

_cc_cc 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 
qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web 
según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a 
las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos 
objetos para habilitar la publicidad online personalizada. Expira al cerrar sesión 

 
crwdcntrl.net 

 

_cc_dc 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Recopila datos estadísticos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y 
qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web 
según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a 
las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos 
objetos para habilitar la publicidad online personalizada. Expira a los 269 días. 

.mI314.com pi  Pendiente. Expira al cerrar sesión. 

.rlcdn.com rlas3 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como 
el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han 
sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. Expira a los 12 
meses. 

.rlcdn.com pxrc 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Esta cookie registra datos anónimos del visitante. Esta información se utiliza para 
optimizar la relevancia de la publicidad. Expira a los 2 meses. 

.fifyt.com fifid  Pendiente 

.fifyt.com m  Pendiente 

 wui Cookie 
Contiene el identificador de su ordenador, y se instala durante su primera visita a 
uno de los sitios de la red de Weborama, para personalizar las campañas 



weborama.com 
 

 

publicitaria publicitarias que se muestran al usuario. Complementaria a AFICCHE_W. Caduca a 
los 4 meses. 

.weborama.fr AFFICHE_W 
Cookie 
publicitaria 

Contiene el identificador de su ordenador y se instala durante su primera visita a 
uno de los sitios de la red de Weborama, Se utiliza para control estadístico y 
gestión publicitaria de Weborama. Caduca a los cuatro meses. 

.weborama.com wam-sync 
Cookie 
publicitaria 

Cookie de control respecto a la transferencia de audiencias de campañas 
publicitarias con las plataformas externas integradas. Expira a los 7 días 

mathtag.com uuid 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Identificación. MediaMath utiliza cookies para ayudar a reconocer una 
computadora o dispositivo para que puedan enviarle publicidad relevante, medir el 
impacto de esa publicidad y comprender y reconocer mejor los patrones de uso de 
los medios. Expira a los tres meses. 

Id5-sync.com 

id5 

callback 

cf 

cip 

cnac 

car 

gdpr 

Cookie 
analítica o 
de marketing 

Monitorizan las tasas de sincronización de cookies, 
garantiza el cumplimiento de la privacidad y evitan 
la fuga de datos. Recopila datos estadísticos 
anónimos relacionados con las visitas del usuario 
al sitio web, como el número de visitas, el tiempo 
medio pasado en el sitio web y qué páginas se han 
cargado. El propósito es segmentar los usuarios 
del sitio web según factores como factores 
demográficos y ubicación geográfica para permitir 
a las agencias multimedia y de marketing 
estructurar y comprender sus grupos objetos para 
habilitar la publicidad online personalizada. 

Expiran al cerrar  sesión. 



   

3pi 

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. 

Expira a los 90 días 

onaudience.com Cookie 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Pendiente. Expira a los 12 meses 

onaudience.com done_redirects1 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Pendiente. Expira a las dos horas 

go.affec.tv 

ck 

oo 

pt 

Cookie 
analítica o 
de marketing 

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. Expira a los 12 meses 

cpx.to. cpSess 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta 
información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. Expira 
al año 

rfihun.com 
Ruds 

Rud 

Cookie 
analítica o 
de marketing 

Registran datos anónimos del usuario y su navegador, como su dirección IP, 
ubicación geográfica, sitios web visitados y anuncios visualizados, con el propósito 
de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios 
web que utilizan la misma red publicitaria. Expiran al año. 



eud 

euds 

entitytag.co.uk abid 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Expira a los 2 años. 

Tapad.com 
TapAd_TS 

TapAd_DID 

Cookie 
analítica o 
de marketing 

Se usan para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, 
ordenadores, TV, etc.) utiliza un usuario. Expira a los 2 meses 

ads.avocet.io uuid 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Registra una ID única que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. La 
identificación se utiliza para anuncios dirigidos. Expira a los 3 meses. 

.flickr.com xb 
Cookie 
persistente 

Se utiliza por Flickr para mostrar el contenido solicitado a través de su wigdet. 
Expira a los 24 meses. 

Youtube.com GPS 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el 
seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. Expira al cerrar sesión 

Twitter.com i/jot/syndication 
Cookie 
analítica 

Cookie de Twitter. Expira al cerrar sesión 

facebook.com impression.php/# 
Cookie 
analítica 

Facebook  la usa para registrar las impresiones de pantalla al pulsar el botón login 
de Facebook. Expira al cerrar sesión 

google.com CONSENT Cookie 
persistente 

Cookie de Google Maps, se usa para el funcionamiento del mapa de Google en la 
página de contacto. Expira a los 20 años. 



marketing 

google.com 1P_JAR 
Cookie 
analítica 

Cookie de Google Analytics. Se usa para recopilar estadísticas del sitio web y 
rastrear las tasas de conversión Expira al mes. 

Youtube.com YSC 
Cookie 
analítica 

Registra una identificación única para mantener estadísticas de que videos ha 
visto el usuario. Expira al cerrar sesión 

.flickr.com s_fid 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Adobe Analytics usa cookies para 
diferenciar las solicitudes de distintos 
navegadores y almacenar información 
útil que una aplicación puede usar 
posteriormente. También se pueden 
usar para asociar la información de 
navegación a registros de cliente. En 
concreto, usa las cookies para definir de 
forma anónima a los nuevos visitantes, 
ayudar en el análisis de los datos de 
flujo de navegación y realizar un 
seguimiento de la actividad histórica del 
sitio web, como por ejemplo la 
respuesta a ciertas campañas o la 
duración del ciclo de ventas. 

Expira a los 5 años 

.flickr.com s_cc 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Expira al cerrar sesión 

.flickr.com s_sq   Expira al cerrar sesión 

.flickr.com _ssid 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Esta cookie contiene un identificador 
único. 

Expira al año 

.flickr.com _fbp 
Cookie 
publicitaria 

Utilizada para proporcionar una 
serie de productos publicitarios 
como pujas en tiempo real de 
terceros anunciantes. 

Expira a las 24 horas 



.flickr.com _ga 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Se utiliza para almacenar un identificador de cliente único (ID de cliente), que es 
un número generado aleatoriamente. Una vez generado el ID, se almacena en la 
cookie y se incluye en cada hit o solicitud que se envía a Google Analytics. 
Después, los servidores de Google Analytics lo utilizan para calcular los datos de 
usuarios, sesiones y campañas. Expira a los 24 meses. 

.flickr.com _gid 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el sitio web el visitante. Expira a las 24 horas 

.flickr.com 

current_identity 
ffs 
flrb 
flrbcr 
flrbgdrp 
flrbgmrp 
flrbgrp 
flrbp 
flrbrst 
flrbs 
flrtags 
localization 
bx 

Cookie 
analítica o 
de marketing 

Estas cookies se habilitan en páginas con el widget de Flickr. Se pueden atribuir 
tanto a Flickr como a Yahoo! (propietarios de Flickr). Las cookies “BX” se habilitan 
para todos los Usuarios, y las restantes, sólo si el Usuario ha iniciado sesión en su 
cuenta de Flickr. Yahoo! puede usar la información recopilada para ofrecer al 
Usuario anuncios basados en su actividad de navegación y en sus intereses. 

.flickr.com vp 
Cookie 
persistente 

Expira a las 24 horas. 

www.flickr.com fpc 
Cookie 
persistente 

Medición interna con Yahoo Web Analytics. Expira a los 12 meses. 

2.o.7.net 
S_vi_hvnx7Cruxxx7
Dwrxx 

 Pendiente 

.atdmt.com AA003  Expira a los 3 meses 



.atdmt.com ATN 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Esta cookie nos permite personalizar los anuncios para usted. Expira a los 2 años 

.google.com NID 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Esta cookie es un Plugin de localización de Google Maps. Su finalidad es obtener la 
información de los usuarios que han utilizado este servicio. Expira a los 7 meses. 

.google.com OGPC 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Cookie utilizada por Google Maps es un Plugin de localización. Su finalidad es 
obtener la información de los usuarios que han utilizado este servicio. Caduca en 
24 horas. 

plus.google.com OTZ 
Cookie 
analítica o 
de marketing 

Cookie para poder personalizar los anuncios que se muestran en los servicios de 
Google. Caduca en 24 horas. 

.google.com PREF 
Cookie 
técnica 

Esta cookie es un Plugin de localización de Google Maps. Su finalidad es obtener la 
información de los usuarios que han utilizado este servicio. Expira al mes 

.twitter.com _twitter_sess 
Cookie de 
sesión 

Permite compartir contenido en la red social Twitter. Expira al finalizar la sesión 

twitter.com external_referer 
Cookie 
persistente 

Se establecen cuando se utiliza el botón Tweet en nuestras páginas de eventos. 
Twitter utiliza estas cookies de agregar el uso de botones. Expira a los 7 días 

.twitter.com guest_id 
Cookie 
analítica 

Cookie de Twitter que usa cuando ponemos el botón Tweet para compartir 
contenidos en la web, y que sirve como un número de conexión a Twitter único. 
Expira a los 24 meses 

.twitter.com Personalization_id Cookie Cookie que se instalan cuando se utiliza el botón de compartir contenidos de TCM 



publicitaria en esta red social. Expira a los 24 meses. 

.twitter.com _ga 
Cookie 
analítica 

Se utiliza para almacenar un identificador de cliente único (ID de cliente), que es 
un número generado aleatoriamente. Una vez generado el ID, se almacena en la 
cookie y se incluye en cada hit o solicitud que se envía a Google Analytics. 
Después, los servidores de Google Analytics lo utilizan para calcular los datos de 
usuarios, sesiones y campañas. Expira a los 24 meses. 

.twitter.com _gat 
Cookie 
analítica 

Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la 
sesión. Tiene una duración de 10 minutos. 

.twitter.com _gid 
Cookie 
analítica 

Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el sitio web el visitante. Expira a las 24 horas. 

twitter.com eu_cn 
Cookie 
persistente 

Identificador del sitio y cookies técnicas para compartir contenidos usando Twitter. 
Expira a los 12 meses. 

twitter.com Ct0 
Cookie de 
sesión 

Cookie de Twitter que permite el compartir contenido en su red. Segunda cookie 
de sesión de Twitter. Expira al cerrar sesión. 

.scorecardresearc
h.com 

UID 
Cookie 
analítica Estas cookies se utilizan para elaborar estadísticas anónimas de uso. Expiran a los 

24 meses. .scorecardresearc
h.com 

UIDR 
Cookie 
analítica 

.youtube.com YSC 
Cookie 
analítica 

Contiene un identificador único para permitir el control de visitas a videos de 
Youtube. registra los eventos de “Me gusta” o “Compartir video” Expira al finalizar 
la sesión. 

.youtube.com PREF Cookie Contiene datos sobre preferencias de visualización. Expira a los 2 años. 



técnica 

.youtube.com 
VISITOR_INFO1_LIV
E 

Cookie 
analítica 

Contiene un identificador único para permitir el control de visitas a videos de 
YouTube, intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con videos de 
YouTube . Expira a los 9 meses. 

.youtube.com GEUP 
Cookie 
analítica 

Recopilar estadísticas anónimas de vídeos incrustados con YouTube y evaluar las 
actuaciones del vídeo incrustado. Expira a los 24 meses. 

.linkedin.com bcookie 
Cookie 
técnica Permitir ubicar en la página funcionalidades de Linkedin, como puede ser el botón 

compartir. Se usa con fines de seguridad de la cookie de identificación del 
navegador. Expira a los 24 meses. .www.linkedin.co

m 
bscookie 

Cookie 
analítica 

.linkedin.com LIDC 
Cookie 
analítica 

Cookie de Linkedin de identificador del navegador del usuario. Expira a las 24 
horas. 

.linkedin.com lang 
Cookie de 
técnica de 
sesión 

Identificar el idioma del navegador visitante. Expira al cerrar el navegador. 

www.linkedin.com trkcode 
Cookie 
analítica Estas cookie se utilizan por Linkedin para soportar la funcionalidad de agregar en 

el  panel la invitación al etiquetado "Síguenos". 
www.linkedin.com trkinfo 

Cookie 
analítica 

www.linkedin.com fcookie   

www.linkedin.com leo_auth_token Cookie de Recopila las credenciales del usuario para futuras visitas. Permite el acceso al la 



sesión cuenta. Expira a las 10 horas. 

www.linkedin.com visit 
Cookie 
analítica 

Realizar un seguimiento de las páginas visitadas por el usuario con finalidades 
promocionales y análisis y mejora de los servicios de Linkedin. Expira a los 24 
meses. 

.linkedin.com fid  Pendiente. Expira a los 6 días. 

.linkedin.com rtc  Pendiente .Expira al cerrar el navegador. 

.bus.man.eu _ga 
Cookie 
analítica 

Se utiliza para almacenar un identificador de cliente único (ID de cliente), que es 
un número generado aleatoriamente. Una vez generado el ID, se almacena en la 
cookie y se incluye en cada hit o solicitud que se envía a Google Analytics. 
Después, los servidores de Google Analytics lo utilizan para calcular los datos de 
usuarios, sesiones y campañas. Expira a los 24 meses. 

.bus.man.eu _gid 
Cookie 
analítica 

Se usa para distinguir a los usuarios. Expira a las 24 horas. 

.bus.man.eu 
_dc_gtm_UA-
36197077-9 

Cookie de 
sesión 

Pendiente. Expira al cerrar sesión. 

.bus.man.eu 
_dc_gtm_UA-
46008706-12 

Cookie de 
sesión 

Pendiente. Expira al cerrar sesión. 

.man.eu _gol_au  Pendiente. Expira a los 90 días. 

adsrvr.org TDID 
Cookie 
analítica 

Esta cookie la utiliza nuestra plataforma de trading externa. Contiene un valor 
único generado aleatoriamente que permite a la plataforma distinguir entre 
navegadores y dispositivos. Se empareja con información – como segmentos de 
interés publicitario o el historial de anuncios mostrados en el navegador o 



dispositivo – facilitada por los clientes o por terceros y almacenada en la 
plataforma. Expira al año. 

adsrvr.org TDCPM 
Cookie 
analítica 

Contiene datos que indican si se sincroniza un ID de cookie con nuestros usuarios. 
LA sincronización de ID permite a nuestros socios utilizar sus datos fiera de 
nuestra plataforma de trading. Expira al año. 

 
PROVEEDORES DE COOKIES DE TERCERA PARTE 
 
GOOGLE ANALYTICS. Instala Cookies de GOOGLE ANALYTICS. Se trata de un servicio analítico de webs prestado por Google, Inc., una 
compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 
(“Google”), adherida al EU-U.S. Privacy Shield o Acuerdo de escudo de privacidad. Usted consiente el tratamiento de sus datos en los 
servidores de Google Inc. ubicados en E.E.U.U. La traza de las visitas será tratada por Google por cuenta nuestra con el propósito de 
seguir la pista del uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la 
actividad del website y el uso de Internet. Google Analytics registra la dirección IP de los usuarios que visitan el sitio web para que su 
propietario sepa desde qué puntos del planeta se está visitando el sitio. Este método se denomina "geolocalización de IP". Google 
Analytics no proporciona a sus clientes información sobre la dirección IP real. Si desea consultar las condiciones de uso de Google 
Analytics haga click aquí. El propietario de un sitio web que utiliza Google Analytics controla la información que puede usar Google. Puede 
decidir si quiere que Google emplee estos datos o no a través de las opciones para compartir datos de Google Analytics. Si el propietario 
de este sitio web ha seleccionado la opción de compartir datos con Google Analytics además se produciría una cesión de datos a Google 
Analytics. Google trataría los datos de acuerdo con su política de privacidad general y la política específica de Google Analytics. cesión que 
usted consiente. Para el caso de aquellos usuarios que no deseen que se realice cesión de datos, Google Analytics ha desarrollado un 
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics para que usted tenga la posibilidad de evitar que Google Analytics 
recopile y utilice sus datos (este complemento no impide que se envíe información al propio sitio web o a otros servicios de analítica web). 
Si desea instalar el complemento haga click aquí. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la 
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. De modo que Google subcontrata con sus 
proveedores de Google Inc. partes del servicio en las cuales puede verse afectado el tratamiento de nuestros datos, necesitando el acceso 
a los datos para prestarle servicios a Google Inc, siempre mediando contrato que garantice la confidencialidad y seguridad de los datos. 

GOOGLE MAPS. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps (API) de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, EE.UU. («Google»). Google Maps es un servicio web para mostrar mapas interactivos (de países) con el fin de mostrar información 
geográfica de forma visual. Este servicio le mostrará nuestra ubicación y hará que sea más fácil para usted encontrarnos. Cuando accede 
a las subpáginas que contienen el mapa de Google Maps, Google transmite información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio web 
(como su dirección IP) y la almacena en servidores de Estados Unidos, con independencia de que usted tenga o no una cuenta de usuario 
de Google con la que haya iniciado sesión. Si ha iniciado sesión en Google, su información se asociará directamente a su cuenta. Si no 



desea asociarse a su perfil en Google, debe cerrar sesión antes de pulsar el botón. Google guardará sus datos (incluso si no inicia sesión) 
como perfiles de uso y los evaluará. Dicha evaluación se llevará a cabo, en particular, de conformidad con el art. 6, párr. 1, letra f del 
RGPD sobre la base de los intereses legítimos de Google en la inserción de publicidad personalizada, estudios de mercado y/o diseño de 
su sitio web orientado a la demanda. Usted tiene derecho a oponerse a la creación de estos perfiles de usuario. Para ejercer este derecho, 
deberá ponerse en contacto con Google. Google LLC, con sede en EE. UU., cuenta con el certificado del acuerdo europeo de protección de 
datos «Privacy Shield», que garantiza el cumplimiento del nivel de protección de datos aplicable en la UE. Si no está de acuerdo con la 
futura transmisión de sus datos a Google en el contexto del uso de Google Maps, también puede deshabilitar completamente el servicio 
web de Google Maps desactivando la aplicación JavaScript de su navegador. De esta forma, no se podrá utilizar Google Maps ni se podrá, 
por lo tanto, visualizar el mapa en el sitio web. Puede consultar las Condiciones de servicio de Google en 
http://www.google.es/intl/es/policies/terms/regional.html. Las condiciones de servicio adicionales de Google Maps se pueden encontrar 
en https://www.google.com/intl/es_US/help/terms_maps.html. Encontrará información detallada sobre la protección de datos en relación 
con el uso de Google Maps en el sitio web de Google («Política de privacidad de Google»): http://www.google.de/intl/es/policies/privacy/ 

MAILCHIMP: Respecto a las transferencias internacionales de datos le informamos a aquellos usuarios que se hayan suscrito al Newsletter 
que para dar soporte a la lista de suscriptores CONFEBUS ha contratado los servicios de MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a 
MailChimp) que  participa y ha certificado su cumplimiento de la privacidad de la UE-EEUU Privacy Shield. Para obtener más información 
acerca del acuerdo Privacy Shield, visite el sitio web del Departamento de Privacy Shield de Comercio de Estados Unidos: 
https://www.privacyshield.gov/welcome. MailChimp utiliza Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service (incluido en Google 
Privacy Policy). 

GOOGLE DOUBLECLICK. Utilizamos Google DoubleClick for Publishers (“DFP”) en todos los Productos. DFP utiliza cookies o tecnologías 
similares para mostrar al usuario anuncios que sean de su interés, mejorar los informes de rendimiento de las campañas y evitar que los 
usuarios vean los mismos anuncios varias veces. Consulte su Política de cookies para obtener más información sobre las cookies y cómo 
renunciar a su uso. Según Google, las cookies de DFP no tratan información de identificación personal. 

SHARETHIS, INC. Esta página Web también utiliza cookies de sharethis.com, que sirven para poder compartir la página web o secciones 
de la página web en otros sitios web distintos, redes sociales y por correo electrónico. Las cookies de Sharethis.com se usan para 
recopilar información sobre como los Usuarios utilizan las funciones de Sharethis.com. a través de la instalación de cookies analíticas. 
Para más información sobre las cookies de Sharethis.com consulte su Política de Privacidad para obtener más información. 
NEUSTAR, INC. Neustar, Inc. está ubicada en el 21275 Ridgetop Circle Sterling, VA 20166 USA Esta página Web utiliza cookies de 
agkn.com con las que realizamos el análisis de la audiencia y navegación de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para 
mostrarte publicidad cuando navegues por internet en base a tu historial de navegación. Usted puede consultar su Política de Privacidad si 
desea más información. 

EYEOTA PTE LTD está ubicada en 12a Upper Circular Road 058410 Singapore. Usted puede consultar su Política de Privacidad si desea 
más información. 



APPNEXUS INC. está ubicada en 28 West 23 rd Street Floor 4 New York, NY 10010 USA. AppNexus Inc. es una compañía de publicidad, 
cuando un sitio web utilizan sus cookies AppNexus Inc. les ayuda a mostrar anuncios en línea a las personas que puedan estar 
interesadas en sus productos o servicios a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su Política de Privacidad si 
desea más información. 

ORACLE DATA CLOUD (ORACLE CORPORATION) Oracle adquirió en 2014 BlueKai.  Oracle está ubicada en10 Van de Graaff Drive 
Burlington, MA 01803,U.S.A. BlueKai es la plataforma líder en la industria de big data basada en la nube que permite a las empresas 
personalizar campañas de marketing en línea, fuera de línea y móviles con información más completa y más accesible sobre audiencias 
específicas a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su Política de Privacidad si desea más información. 

SCORECARDRESEARCH (COMSCORE, INC. FULL CIRCLE STUDIES, INC) está ubicada en 11950 Democracy Drive, Reston, VA 20190, USA. 
Esta página Web utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Si usted quiere 
consultar su política de privacidad  puede hacer click aquí. 

WEBORAMA LIMITED LIABILITY COMPANY  está ubicada en 19 rue Clavel 75019 Paris – France. Esta página Web utiliza cookies para 
optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 

EXELATE MEDIA LTD. (exelator.com) es una compañía subsidiaria de The Nielsen Company (US) LLC Oxford Business Park South John 
Smith Drive, Oxford OX4 2WB ,UK, Esta página Web utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de 
cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 

LOTAME SOLUTIONS, INC. empresa propietaria de crwdcntrl.net., está ubicada en 8850 Stanford Blvd., Suite 4000, Columbia, Maryland, 
21045, USA. Esta página Web utiliza cookies de crwdcntrl.net para optimizar la publicidad del sitio web. Usted puede consultar su política 
de privacidad aquí. 

MEDIAMATH (mathtag.com ) Esta página Web utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de 
cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 

ID5 TECHNOLOGY LTD. (proveedor de las cookies Id5-sync.com) está ubicado en 1 Primrose Street, London EC2A 2EX. La página Web de 
CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar 
su política de privacidad aquí. 

ONAUDIENCE LTD (proveedor de las cookies de onaudience.com) está registrado en 12th Floor Broadgate Tower 20 Primrose Street, 
London EC2A 2EW. La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de 
cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 



AFFECTV, (proveedor de las cookies de go.affec.tv) está registrado en 1 Mark Square, London, EC2A 4EG.  La página Web de CONFEBUS 
utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política 
de privacidad aquí. 

ROCKET FUEL INC (proveedor de las cookies de rfihun.com) está ubicado en 2000 Seaport Blvd, Pacific Shores Center, Redwood City, CA 
94063 USA. La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies 
analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 

TAPAD, INC. (proveedor de las cookies Tapad.com) ESTÁ UBICADO 60 Madison Ave, 3rd Floor, New York, NY 10010. La página Web de 
CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar 
su política de privacidad aquí. 

AVOCET SYSTEMS LTD. (proveedor de las Cookies de ads.avocet.io) está ubicado en 100 Clifton Street, London, England, EC2A 4TP. La 
página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted 
puede consultar su política de privacidad aquí. 

MAN (Proveedor de las cookies de bus.man.eu) Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 Munich, Germany La página Web de CONFEBUS 
utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política 
de privacidad aquí. 

THE TRADE DESK, INC. (proveedor de las Cookies de adsrvr.org) está ubicado en 2 Park Avenue, 5th Floor  New York, NY 10016. La 
página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted 
puede consultar su política de privacidad aquí. 

ATLAS SOLUTIONS LLC (proveedora de las Cookies .atdmt.com) es una subsidiaria de Facebook INC ubicada en 320 Westlake Avenue 
North, Seattle, WA 98109, United States. La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través 
de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 

REDES SOCIALES 

CONFEBUS tiene páginas para la promoción de las actividades de la confederación en las redes sociales con las que interactuamos en 
nuestra web utilizan cookies en sus botones para compartir. Si se desea conocer las condiciones de privacidad y uso de cookies, puede 
consultar las políticas proporcionadas por los mismos: 

• Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies 
• Twitter: https://twitter.com/privacy  
• Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/ 



• Linkedin  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Las cookies de terceros podrán ser modificadas, implementadas o anuladas por ellos mismos sin que nos lo notifiquen, por lo que no 
podemos hacernos responsables de que la información esté perfectamente actualizada en todo momento según la ley establece. No 
obstante para ofrecerle un mejor servicio de información hemos enlazado las políticas de cookies y privacidad de estos terceros con la 
finalidad de que las puedas consultar en cualquier momento en su versión más actualizada y por nuestra parte iremos revisándola 
periódicamente para actualizar nuestros textos. 

CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES. 

A continuación te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las cookies de los navegadores más utilizados: 

• Internet Explorer Más información 
• Firefox Más Información 
• Chrome Más información 
• Opera Más información 
• Safari Más información 

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes: 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

Si quieres eliminar la publicidad originada por las cookies de tercera parte, también tienes la opción de instalar en tu navegador un plugin 
como Adblock, que bloquee los anuncios. 


