
12. Politica de cookies 
ELOGIA MEDIA, S.L. (en adelante, el “TITULAR”) informa, a través de la presente 
Política de Cookies, acerca de la utilización de dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de datos en equipos terminales de los Usuarios. 
1.- ¿Qué son las cookies? 
Las cookies son archivos o ficheros que se descargan en el 
ordenador/smartphone/tablet del Usuario al acceder a determinadas páginas web y 
aplicaciones que permiten almacenar preferencias de la navegación del Usuario, 
haciendo que la interacción entre el Usuario y el Sitio Web sea más rápida y fácil. 
La información recogida por las cookies es anónima y no contiene ninguna 
información sensible ya que no recogen datos que puedan identificar 
personalmente al Usuario. En cualquier caso, el Usuario podrá acceder a la 
configuración de su navegador para modificar y/o bloquear la instalación de las 
Cookies enviadas desde el Sitio Web, sin que ello impida al acceso a los contenidos. 
2.- ¿Para qué utiliza el TITULAR las cookies? 
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (en adelante, “LSSI”), le informamos que el 
presente Sitio Web utiliza cookies u otros dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de información para realizar un seguimiento de las interacciones de los 
Usuarios con los servicios ofrecidos en el Sitio Web. 
Las cookies permiten reconocer el navegador de un Usuario, así como el tipo de 
dispositivo desde el que se accede al Sitio Web y se utilizan para facilitar la próxima 
visita del Usuario y hacer que el Sitio Web le resulte más útil. 
El TITULAR utiliza las cookies para: 

1. (i) Optimizar la navegación del Usuario mediante el seguimiento de la sesión. 

2. (ii) Recopilar información para optimizar la navegación y mejorar el Sitio Web. 

3. (iii) Ofrecer publicidad según los hábitos de navegación del Usuario. 

El Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

Técnicas o de sesión 

Cookies estrictamente necesarias para prestar un servicio o contenido solicitado por 
el usuario. Éstas se encargan de aspectos técnicos como identificar registros y 
gestionar preferencias de herramientas en el uso, interacción y localización del 
acceso a los contenidos. 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad  Tipo 



__cfduid [x7]  blog.elogia
.net 

hs-analytic
s.net 

hsforms.ne
t 

hs-scripts.
com 

hubspot.ne
t 

ipapi.co 

hubspot.co
m 

Utilizada por la 
red de 
contenido, 
Cloudflare, 
para identificar 
tráfico web de 
confianza. 

1 año  HTTP 
Cookie 

__cfruid  blog.elogia
.net 

Esta cookie es 
una parte de 
los servicios 
provistos por 
Cloudflare – 
Incluyendo el 
equilibrio de 
carga, entrega 
del contenido 
de la web y 
conexión al 
servidor DNS 
para 
operadores de 
la web. 

Session  HTTP 
Cookie 

bcookie  slideshare.
net 

Esta cookie se 
utiliza para 
identificar al 
visitante a 
través de la 
aplicación. 
Esto le 
permite 
acceder a una 
página web a 
través de su 

2 años  HTTP 
Cookie 



aplicación de 
LinkedIn, por 
ejemplo. 

CookieCons
ent 

elogia.net  Almacena el 
estado de 
consentimient
o de cookies 
del usuario 
para el 
dominio actual 

1 año  HTTP 
Cookie 

language  slideshare.
net 

Guarda el 
idioma 
preferido del 
usuario en el 
sitio web. 

Session  HTTP 
Cookie 

SERVERID  slideshare.
net 

Esta cookie se 
utiliza para 
ceder el 
visitante a un 
servidor 
específico. 
Esta función 
es necesaria 
para la 
funcionalidad 
del sitio web. 

Session  HTTP 
Cookie 

cookieconse
nt_estadistic
a 

elogia.net  Utilizada para 
almacenar la 
elección del 
usuario de la 
aceptación o 
no aceptación 
de cookies de 
este tipo. 

1 año  HTTP 
Cookie 

cookieconse
nt_marketin
g 

elogia.net  Utilizada para 
almacenar la 
elección del 
usuario de la 
aceptación o 
no aceptación 

1 año  HTTP 
Cookie 



de cookies de 
este tipo. 

cookieconse
nt_preferenc
ias 

elogia.net  Utilizada para 
almacenar la 
elección del 
usuario de la 
aceptación o 
no aceptación 
de cookies de 
este tipo. 

1 año  HTTP 
Cookie 

Preferencias 

Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la 
página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se 
encuentra. 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad  Tipo 

lang  slideshare.n
et 

Recuerda el 
idioma 
seleccionad
o por un 
usuario con 
el que 
visualizar 
una página 
web 

Session  HTTP 
Cookie 

locale  empleo.elogi
a.net 

La cookie 
determina el 
idioma 
preferido y 
la 
configuració
n de país del 
visitante - 
Esto permite 
a la web 
mostrar 
contenido 
más 
relevante 
para esa 

20 años  HTTP 
Cookie 



región e 
idioma. 

Estadísticas/analíticas 

Estas cookies recogen información relativa al uso de la página como la permanencia en página y los 
contenidos visitados por los lectores para medir su rendimiento y mejorar la navegación. 

Los objetivos principales que se persiguen con este tipo de cookies son: 

● Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes y por lo tanto la contabilización 

aproximada del número de visitantes. 

● Identificar de forma anónima los contenidos más visitados. 

● Saber si el Usuario que está accediendo es nuevo o repite visita. 

A continuación, se detallan las cookies analíticas que se utilizan en el Sitio Web (ejemplo) 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad  Tipo 

__utm.gif  google-anal
ytics.com 

Esta cookie 
se utiliza 
para 
determinar 
el tipo de 
dispositivo o 
programa de 
navegador 
que utiliza el 
visitante. 
Esto permite 
el formateo 
del sitio web 
en 
consonancia. 

Session  Pixel Tracker 

__utma  slideshare.n
et 

Recopila 
datos sobre 
el número 
de veces 
que un 
usuario ha 
visitado el 
sitio web 
además de 
las fechas 
de la 
primera 

2 años  HTTP 
Cookie 



visita y de la 
más 
reciente. 
Utilizada por 
Google 
Analytics. 

__utmb  slideshare.n
et 

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  HTTP 
Cookie 

__utmc  slideshare.n
et 

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. 

Session  HTTP 
Cookie 

__utmt  slideshare.n
et 

Utilizada 
para 
acelerar la 
velocidad de 
las 
peticiones 
del servidor. 

1 día  HTTP 
Cookie 



__utmz  slideshare.n
et 

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  HTTP 
Cookie 

_ga  elogia.net  Registra una 
identificació
n única que 
se utiliza 
para generar 
datos 
estadísticos 
acerca de 
cómo utiliza 
el visitante el 
sitio web. 

2 años  HTTP 
Cookie 

_gat  elogia.net  Utilizado por 
Google 
Analytics 
para 
controlar la 
tasa de 
peticiones 

1 día  HTTP 
Cookie 

_gid  elogia.net  Registra una 
identificació
n única que 
se utiliza 
para generar 
datos 
estadísticos 
acerca de 
cómo utiliza 

1 día  HTTP 
Cookie 



el visitante el 
sitio web. 

_uv_id  slideshare.n
et 

Recopila 
datos sobre 
las visitas 
del usuario 
al sitio web, 
como qué 
páginas han 
sido leídas. 

2 años  HTTP 
Cookie 

slideshare.ex
periments 

slideshare.n
et 

Utilizada por 
SlideShare 
para 
determinar si 
el visitante 
está 
participando 
en un 
experimento 
de diseño. 

Persistent  HTML Local 
Storage 

UID  scorecardres
earch.com 

Recopila 
información 
del usuario y 
su 
movimiento, 
como un 
sello 
temporal de 
las visitas, 
las páginas 
cargadas 
más 
recientemen
te y la 
dirección IP. 
Los datos se 
utilizan por 
la red de 
investigación 
de 
marketing 
Scorecard 
Research 
para analizar 
patrones de 
tráfico y 

2 años  HTTP 
Cookie 



llevar a cabo 
encuestas 
para ayudar 
a sus 
clientes a 
comprender 
mejor las 
preferencias 
del cliente. 

UIDR  scorecardres
earch.com 

Recopila 
información 
del usuario y 
su 
movimiento, 
como un 
sello 
temporal de 
las visitas, 
las páginas 
cargadas 
más 
recientemen
te 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. 

2 años  HTTP 
Cookie 

Personalización de Publicidad 



Estas cookies obtienen información de la navegación del usuario para gestionar espacios publicitarios y 
ofrecer un contenido más relevante y de calidad para él a partir de sus gustos. 

A continuación, se detallan las cookies publicitarias que se utilizan en el Sitio Web: 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad  Tipo 

__ab12#  elogia.net  Pendiente  1 año  HTTP 
Cookie 

__hssrc  elogia.net  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 
demográfico
s y ubicación 
geográfica 
para permitir 
a las 
agencias 
multimedia y 
de 
marketing 
estructurar y 
comprender 
sus grupos 
objetos para 

Session  HTTP 
Cookie 



habilitar la 
publicidad 
online 
personalizad
a. 

__ptq.gif  hubspot.com  Sends data 
to the 
marketing 
platform 
Hubspot 
about the 
visitor's 
device and 
behaviour. 
Tracks the 
visitor across 
devices and 
marketing 
channels. 

Session  Pixel Tracker 

_session_id  empleo.elogi
a.net 

Almacena la 
navegación 
del visitante 
registrando 
las páginas 
de destino - 
Esto permite 
a la web 
presentar 
productos 
y/o 
indicadores 
de su 
eficiencia 
publicitaria 
en otras 
webs. 

1 día  HTTP 
Cookie 

hubspotutk  elogia.net  Keeps track 
of a visitor's 
identity. This 
cookie is 
passed to 
the 
marketing 
platform 
HubSpot on 
form 

1 año  HTTP 
Cookie 



submission 
and used 
when 
de-duplicati
ng contacts. 

images/1x1.
gif 

public.slides
harecdn.com 

Utilizada por 
el servicio 
de 
networking 
social 
LinkedIn 
para rastrear 
el uso de 
servicios 
incrustados. 

Session  Pixel Tracker 

3.- ¿Cómo deshabilitar las cookies? 
Aquellas cookies que no sean obligatorias para la navegación del presente Sitio 
Web podrán deshabilitarse en la configuración del Sitio Web. Estos ajustes se 
encuentran en el pie de página del Sitio Web. Además, todos los navegadores 
permiten hacer cambios para desactivar la configuración de las cookies. 
Este es el motivo por el que la mayoría de navegadores ofrecen la posibilidad de 
administrar las cookies, para obtener un control más preciso sobre la privacidad. 
Estos ajustes se encuentran ubicados en las "opciones" o "preferencias" del menú de 
su navegador. 
A continuación, podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar las 
cookies siguiendo las instrucciones: 

1. Internet Explorer (https://goo.gl/iU2wh2) 

○ En el menú de herramientas, seleccione “Opciones de Internet”. 

○ Haga clic en la pestaña de privacidad. 

○ Podrá configurar la privacidad con un cursor con seis posiciones que le 

permite controlar la cantidad de cookies que se instalarán: Bloquear 

todas las cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por defecto), Baja, y 

Aceptar todas las cookies. 

2. Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv) 

○ En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú 

Herramientas. 

○ Seleccionar Opciones. 

http://goo.gl/vFM6gb
http://goo.gl/QXWYmv


○ Seleccionar el panel Privacidad. 

○ En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada 

para el historial para configurar las opciones. 

3. Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB) 

○ Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas. 

○ Seleccionar Configuración. 

○ Hacer clic en Mostar opciones avanzadas. 

○ En la sección ‘Privacidad’ hacer clic en el botón Configuración de 

contenido. 

○ En la sección de ‘Cookies’ se pueden configurar las opciones. 

4. Safari (https://goo.gl/PCjEm3 / https://goo.gl/dQywEo) 

○ En el menú de configuración seleccione la opción de “Preferencias”. 

○ Abra la pestaña de privacidad. 

○ Seleccione la opción que quiera de la sección de “bloquear cookies”. 

○ Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad del Sitio Web 

pueden no estar disponibles después de deshabilitar las cookies. 

Si no desea ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un complemento 
para instalar en su navegador al que puede acceder en el siguiente enlace: 
http://goo.gl/up4ND. 
4.- Cookies en los dispositivos móviles 
El titular del Sitio Web también usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento 
en dispositivos móviles. 
Aquellas cookies que no sean obligatorias para la navegación del presente Sitio 
Web podrán deshabilitarse en la configuración del Sitio Web. 
Estos ajustes se encuentran en el pie de página del Sitio Web. Además, al igual que 
sucede en los navegadores de ordenadores, lo navegadores de los dispositivos 
móviles permiten realizar cambios en las opciones o ajustes de privacidad para 
desactivar o eliminar las cookies. 
Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones especificadas 
por el desarrollador de su navegador para dispositivo móvil. 
A continuación, podrá encontrar algunos ejemplos de los links que le guiarán para 
modificar las opciones de privacidad en su dispositivo móvil: 

● IOS: (http://goo.gl/61xevS) 

● Windows Phone: (https://goo.gl/tKyb0y) 

http://goo.gl/fQnkSB
https://goo.gl/PCjEm3
https://goo.gl/dQywEo
http://goo.gl/up4ND
http://goo.gl/61xevS
https://goo.gl/tKyb0y


● Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N) 

● Opera Mobile: (http://goo.gl/Nzr8s7) 

5.- Aceptación de cookies 
El presente Sitio Web no instala nuestras cookies en los dispositivos de los usuarios 
hasta que estos hayan aceptado la instalación de éstas. 
Le informamos que en el caso de no aceptar la instalación de cookies o de 
deshabilitar alguna de estas en la configuración, es posible que ciertos servicios no 
estén disponibles sin la utilización de estas o que no pueda acceder a determinados 
servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que este Sitio Web le ofrece. 

 
6.- Información en relación con sus datos 
Para poder ejercitar cualquiera de sus derechos en materia de protección de datos, 
así como para poder conocer los (i) Fines del tratamiento y base jurídica del 
tratamiento; (ii) Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales; 
(iii) Transferencias internacionales; (iv) Plazo de conservación; (v) Derechos de los 
interesados; (vi) Existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, puede acceder a la Política de Privacidad de ELOGIA MEDIA, S.L. 

 
7.- Configuración del uso de permisos para cookies 
Al continuar navegando por nuestra web hemos asumido que estás de acuerdo con 
el uso de cookies propias y de terceros con fines estadísticos, para analizar tus 
hábitos de navegación, y para enseñarte publicidad personalizada, tal y cómo se 
describía en el aviso. Si no es así en este panel de configuración podrás ajustar los 
permisos que nos otorgas para ello. 

●  Necesarias 

●  Preferencias 

●  Estadística 

●  Marketing 

 

http://goo.gl/XJp7N
http://goo.gl/Nzr8s7)
https://elogia.net/politica-de-privacidad/

