DESCRIPCIÓN DE LAS COOKIES UTILIZADAS
POR VENTADECOLCHONES.COM

COOKIE

DOMINIO

TIPO

DESCRIPCIÓN

NID

.google.com

Anuncio
publicitario

Esta cookie se utiliza para crear un perfil en función 6 meses
del interés del usuario y mostrar anuncios
personalizados a los usuarios.

uid

.criteo.com

Anuncio
publicitario

Esta cookie se utiliza para medir el número y el 1 año 24 días
comportamiento de los visitantes del sitio web de
forma anónima. Los datos incluyen el número de
visitas, la duración media de la visita en el sitio web,
las páginas visitadas, etc. con el fin de comprender
mejor las preferencias del usuario para los anuncios
dirigidos.

MUID

.bing.com

Anuncio
publicitario

Usado por Microsoft como identificador único. La 1 año 24 días
cookie se establece mediante scripts de Microsoft
incrustados. El propósito de esta cookie es
sincronizar la identificación en muchos dominios de
Microsoft diferentes para permitir el seguimiento de
usuarios.

test_cookie

.doubleclick.net

Anuncio
publicitario

Esta cookie la establece doubleclick.net. El propósito 15 minutos
de la cookie es determinar si el navegador del
usuario admite cookies.

_fbp

.ventadecolchones.com Anuncio
publicitario

Facebook configura esta cookie para entregar 3 meses
publicidad cuando están en Facebook o en una
plataforma digital impulsada por publicidad de
Facebook después de visitar este sitio web.

fr

.facebook.com

Facebook establece la cookie para mostrar anuncios 3 meses
relevantes a los usuarios y medir y mejorar los
anuncios. La
cookie
también
rastrea
el
comportamiento del usuario en la web en sitios que
tienen píxeles de Facebook o complementos
sociales de Facebook.

_Georgia

.ventadecolchones.com Analítica

Esta cookie es instalada por Google Analytics. La 2 años
cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes,
sesiones y campañas y realizar un seguimiento del
uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las
cookies almacenan información de forma anónima y
asignan un número generado aleatoriamente para
identificar visitantes únicos.

_gid

.ventadecolchones.com Analítica

Esta cookie es instalada por Google Analytics. La 1 día
cookie se utiliza para almacenar información sobre
cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear
un informe analítico de cómo está funcionando el
sitio web. Los datos recopilados, incluido el número
de visitantes, la fuente de donde provienen y las
páginas, se muestran de forma anónima.

_uetsid

.ventadecolchones.com Analítica

Estas cookies se utilizan para recopilar información 1 día
analítica sobre cómo los visitantes utilizan el sitio
web. Esta información se utiliza para compilar
informes y mejorar el sitio.

cookie entre sitios

Anuncio
publicitario

DURACIÓN

ventadecolchones.com Otro

Sin descripción

sesión

PrestaShop.ventadecolchones.com Otro
345b905cc05fee8e8bde5ebbd708d461

Sin descripción

20 días

kk_leadtag

.ventadecolchones.com Otro

Sin descripción

1 año

_uetvid

.ventadecolchones.com Otro

Sin descripción

16 días 6 horas

_revólver

.ventadecolchones.com Rendimiento

Google Universal Analytics instala estas cookies para 1 minuto
acelerar la tasa de solicitud y limitar la recopilación
de datos en sitios de alto tráfico.

