
 

 

Política de cookies 

1. ¿Qué son las cookies? 

 

Las cookies son archivos que almacenan y recuperan información sobre los 
hábitos de navegación del usuario. La información obtenida está relacionada, 
por ejemplo, con el número de páginas visitadas, el idioma, el lugar desde el 
que se accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de 
las visitas, su duración, el navegador o el ordenador desde el que se realiza la 
visita o se ejecuta la aplicación. 

2. ¿Qué tipo de cookies utiliza ReviewPro? 

 

El tipo de cookies que se utilizan al navegar por la página web de ReviewPro 
son las que se detallan a continuación: 

Según la entidad que los gestiona: 

 Cookies propias: se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio 
solicitado por el usuario. 

 Cookies de terceros: se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo 
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los 
datos obtenidos a través de las cookies. 
 

Según el periodo de tiempo que permanezcan activos: 

 Cookies de sesión: recogen y almacenan mientras el usuario accede a la web. 
 Cookies persistentes: recogen datos almacenados en el terminal y son 

accedidos y tratados durante el periodo definido. 
 

Según su finalidad: 

 Cookies técnicas: permiten la navegación por el sitio web y la utilización de los 
diferentes servicios que en él se encuentran (por ejemplo, controlar el tráfico y 
la comunicación de datos, realizar el proceso de compra de un pedido o utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación). 

 Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio en base a 
unas características predeterminadas. 

 Cookies analíticas: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de 
los usuarios. Por ejemplo, para medir la actividad de la aplicación, perfiles de 
usuarios, etc., con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los 
datos de uso que hacen los usuarios). 



 Cookies publicitarias: permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios, 
incluso en el sitio web, en función de criterios como el contenido editado o la 
frecuencia con la que se muestran los anuncios. 

 Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión eficaz de los 
espacios publicitarios incluidos en el sitio web. Esta cookie almacena 
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. 

 



ookies Anfitrión Descripción Caducidad Tipo Categoría

OptanonConsent .reviewpro.com 

Esta cookie es establecida por la solución de cumplimiento de cookies de OneTrust. Almacena
información sobre las categorías de cookies que utiliza el sitio y si los visitantes han dado o
retirado su consentimiento para el uso de cada categoría. Esto permite a los propietarios de sitios
web evitar que las cookies de cada categoría se instalen en el navegador de los usuarios,
cuando no se da el consentimiento. La cookie tiene una vida útil normal de un año, de modo que
los visitantes que vuelvan al sitio recordarán sus preferencias. No contiene información que
pueda identificar al visitante del sitio.

un año Propio Estrictamente
necesario

_gat_UA-nnnnn-
nn  .reviewpro.com 

Se trata de una cookie de tipo patrón establecida por Google Analytics, en la que el elemento de
patrón del nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o del sitio web al que se
refiere. Parece ser una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos
registrados por Google en los sitios web de gran volumen de tráfico.

un minuto Propio Rendimiento

_ga .reviewpro.com 

Este nombre de cookie está asociado a Google Universal Analytics, que es una actualización
importante del servicio de análisis de Google más utilizado. Esta cookie se utiliza para distinguir
usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se
incluye en cada solicitud de página de un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes,
sesiones y campañas para los informes de análisis del sitio. Por defecto está configurada para
expirar después de 2 años, aunque esto es personalizable por los propietarios de sitios web.

2 años Propio Rendimiento

_ga_gid .reviewpro.com 
Este nombre de cookie está asociado a Google Universal Analytics. Parece ser una cookie nueva
y desde la primavera de 2017 no hay información disponible de Google. Parece que almacena y
actualiza un valor único para cada página visitada.

un día Propio Rendimiento

BizoID .ads.linkedin.com 
Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Este subdominio
está relacionado con los servicios de marketing de LinkedIn, que permiten a los propietarios de
sitios web conocer los tipos de usuarios de su sitio en función de los datos del perfil de LinkedIn,
para mejorar la orientación.

un mes 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

lang .ads.linkedin.com 
Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Este subdominio
está relacionado con los servicios de marketing de LinkedIn, que permiten a los propietarios de
sitios web conocer los tipos de usuarios de su sitio en función de los datos del perfil de LinkedIn,
para mejorar la orientación.

Sesión 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

id .doubleclick.net Este dominio es propiedad de Doubleclick (Google). La actividad principal del negocio es:
Doubleclick es la bolsa de publicidad en tiempo real de Google 8 meses 3ª

parte
Publicidad
Dirigida

datr .facebook.com 

Este dominio es propiedad de Facebook, que es el mayor servicio de redes sociales del mundo.
Como proveedor de alojamiento de terceros, recopila principalmente datos sobre los intereses de
los usuarios a través de widgets como el botón "Me gusta" que se encuentra en muchos sitios
web. Esto se utiliza para ofrecer publicidad dirigida a sus usuarios cuando se conectan a sus
servicios. En 2014 también empezó a ofrecer publicidad dirigida al comportamiento en otros sitios
web, de forma similar a la mayoría de las empresas de marketing online. Esta cookie identifica el
navegador que se conecta a Facebook. No está directamente vinculada a la persona de
Facebook el usuario. Facebook informa que se utiliza para ayudar con la seguridad y la actividad
de inicio de sesión sospechosa, especialmente en torno a la detección de bots que intentan
acceder al servicio. Facebook también dice que el perfil de comportamiento asociado a cada
cookie datr se elimina después de 10 días. Esta cookie también se lee a través de los botones
"Me gusta" y otros botones y etiquetas de Facebook colocados en muchos sitios web diferentes.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

fr .facebook.com 

Este dominio es propiedad de Facebook, que es el mayor servicio de redes sociales del mundo.
Como proveedor de alojamiento de terceros, recopila principalmente datos sobre los intereses de
los usuarios a través de widgets como el botón "Me gusta" que se encuentra en muchos sitios
web. Esto se utiliza para ofrecer publicidad dirigida a sus usuarios cuando se conectan a sus
servicios. En 2014 también empezó a ofrecer publicidad dirigida al comportamiento en otros sitios
web, de forma similar a la mayoría de las empresas de marketing online. Contiene una
combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad dirigida.

3 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

lu .facebook.com 

Este dominio es propiedad de Facebook, que es el mayor servicio de redes sociales del mundo.
Como proveedor de alojamiento de terceros, recopila principalmente datos sobre los intereses de
los usuarios a través de widgets como el botón "Me gusta" que se encuentra en muchos sitios
web. Esto se utiliza para ofrecer publicidad dirigida a sus usuarios cuando se conectan a sus
servicios. En 2014 también empezó a ofrecer publicidad dirigida por comportamiento en otros
sitios web, de forma similar a la mayoría de las empresas dedicadas al marketing online. Se
utiliza para gestionar el proceso de inicio de sesión, y recuerda al usuario cuando vuelve a
visitarlo si decide seguir conectado.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

_fbp .reviewpro.com 

Utilizado por Facebook, que es el mayor servicio de redes sociales del mundo. Como proveedor
de alojamiento de terceros, recopila principalmente datos sobre los intereses de los usuarios a
través de widgets como el botón "Me gusta" que se encuentra en muchos sitios web. Esto se
utiliza para ofrecer publicidad dirigida a sus usuarios cuando se conectan a sus servicios. En
2014 también empezó a ofrecer publicidad dirigida al comportamiento en otros sitios web, de
forma similar a la mayoría de las empresas de marketing online. Esta cookie identifica el
navegador que se conecta a Facebook. No está directamente vinculada a la persona de
Facebook el usuario. Facebook informa que se utiliza para ayudar con la seguridad y la actividad
de inicio de sesión sospechosa, especialmente en torno a la detección de bots que intentan
acceder al servicio. Facebook también dice que el perfil de comportamiento asociado a cada
cookie datr se elimina después de 10 días. Esta cookie también se lee a través de los botones
"Me gusta" y otros botones y etiquetas de Facebook colocados en muchos sitios web diferentes.

3 meses Propio Publicidad
Dirigida

APISID .google.com 

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocido principalmente como
motor de búsqueda, la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios. Sin embargo,
su principal fuente de ingresos es la publicidad. Google realiza un seguimiento exhaustivo de los
usuarios tanto a través de sus propios productos y sitios como de las numerosas tecnologías
integradas en muchos millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recogidos de la
mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios
publicitarios a organizaciones basadas en dichos perfiles de interés, así como para alinear los
anuncios con el contenido de las páginas donde aparecen los anuncios de sus clientes.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocido principalmente como



SSID .google.com 

motor de búsqueda, la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios. Sin embargo,
su principal fuente de ingresos es la publicidad. Google realiza un seguimiento exhaustivo de los
usuarios tanto a través de sus propios productos y sitios como de las numerosas tecnologías
integradas en muchos millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recogidos de la
mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios
publicitarios a organizaciones basadas en dichos perfiles de interés, así como para alinear los
anuncios con el contenido de las páginas donde aparecen los anuncios de sus clientes.

8 meses
3ª

parte

Publicidad

Dirigida

PREF .google.com 

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocido principalmente como
motor de búsqueda, la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios. Sin embargo,
su principal fuente de ingresos es la publicidad. Google realiza un seguimiento exhaustivo de los
usuarios tanto a través de sus propios productos y sitios como de las numerosas tecnologías
integradas en muchos millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recogidos de la
mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios
publicitarios a organizaciones basadas en dichos perfiles de interés, así como para alinear los
anuncios con el contenido de las páginas donde aparecen los anuncios de sus clientes. Esta es
una cookie común de Google, utilizada en varios de sus servicios. Almacena las preferencias del
usuario y puede utilizarse para personalizar los anuncios en las búsquedas de Google

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

SID .google.com 

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocido principalmente como
motor de búsqueda, la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios. Sin embargo,
su principal fuente de ingresos es la publicidad. Google realiza un seguimiento exhaustivo de los
usuarios tanto a través de sus propios productos y sitios como de las numerosas tecnologías
integradas en muchos millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recogidos de la
mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios
publicitarios a organizaciones basadas en dichos perfiles de interés, así como para alinear los
anuncios con el contenido de las páginas donde aparecen los anuncios de sus clientes. Esta
cookie es utilizada por Google en combinación con HSID para verificar una cuenta de usuario de
Google y la hora de inicio de sesión más reciente.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

SAPISID .google.com 

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocido principalmente como
motor de búsqueda, la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios. Sin embargo,
su principal fuente de ingresos es la publicidad. Google realiza un seguimiento exhaustivo de los
usuarios tanto a través de sus propios productos y sitios como de las numerosas tecnologías
integradas en muchos millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recogidos de la
mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios
publicitarios a organizaciones basadas en dichos perfiles de interés, así como para alinear los
anuncios con el contenido de las páginas donde aparecen los anuncios de sus clientes.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

HSID .google.com 

Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocido principalmente como
motor de búsqueda, la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios. Sin embargo,
su principal fuente de ingresos es la publicidad. Google realiza un seguimiento exhaustivo de los
usuarios tanto a través de sus propios productos y sitios como de las numerosas tecnologías
integradas en muchos millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recogidos de la
mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios de la web y vender espacios
publicitarios a organizaciones basadas en dichos perfiles de interés, así como para alinear los
anuncios con el contenido de las páginas donde aparecen los anuncios de sus clientes. Utilizado
por Google en combinación con el SID para verificar la cuenta de usuario de Google y la hora de
inicio de sesión más reciente

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

lidc .linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

un día 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

bcookie .linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

__utma .linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

lang .linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

Sesión 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

__utmv .linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

__qca .linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que 2 meses 3ª

parte
Publicidad
Dirigida



se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

pa te g da

UserMatchHistory .linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

un mes 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

bscookie .www.linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

SID .youtube.com 

YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos del perfil de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web a través de una amplia gama de sus propios sitios web y de
otros. Esta cookie es utilizada por Google en combinación con HSID para verificar una cuenta de
usuario de Google y la hora de inicio de sesión más reciente.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

HSID .youtube.com 

YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de perfil de otros servicios de Google para mostrar publicidad dirigida a los
visitantes de la web en una amplia gama de sitios web propios y de terceros. Utilizado por
Google en combinación con el SID para verificar la cuenta de usuario de Google y la hora de
inicio de sesión más reciente

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

demografía .youtube.com 

YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de perfil de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad dirigida
a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros. Lo más
probable es que se utilice para la elaboración de perfiles demográficos y la orientación de la
publicidad

2 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 

YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de perfil de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad dirigida
a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros. Esta cookie
se utiliza como identificador único para rastrear la visualización de vídeos

6 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

PREF .youtube.com 

YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de perfil de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad dirigida
a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros. Esta es una
cookie común de Google, utilizada en varios de sus servicios. Almacena las preferencias del
usuario y puede utilizarse para personalizar los anuncios en las búsquedas de Google.

4 años 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

APISID .youtube.com 
YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de los perfiles de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

GPS .youtube.com 
YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de los perfiles de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros.

29 minutos 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

SSID .youtube.com 
YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de los perfiles de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

LOGIN_INFO .youtube.com 
YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de los perfiles de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros.

2 años 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

YSC .youtube.com 
YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de los perfiles de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros.

Sesión 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

SAPISID .youtube.com 
YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube
recopila datos de los usuarios a través de los vídeos incrustados en los sitios web, que se
agregan a los datos de los perfiles de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad
dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros.

8 meses 3ª
parte

Publicidad
Dirigida

visita www.linkedin.com 

Este dominio es propiedad de LinkedIn, la plataforma de redes empresariales. Normalmente
actúa como anfitrión de terceros cuando los propietarios de sitios web han colocado uno de sus
botones para compartir contenidos en sus páginas, aunque sus contenidos y servicios pueden
incrustarse de otras maneras. Aunque estos botones añaden funcionalidad al sitio web en el que
se encuentran, las cookies se instalan independientemente de que el visitante tenga o no un
perfil activo en Linkedin, o haya aceptado sus términos y condiciones. Por esta razón se clasifica
como un dominio principalmente de seguimiento/objetivo.
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3. ¿Cómo gestionar las cookies? 

El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas 
en: 

Por otro lado, deshabilitar las cookies podría modificar el funcionamiento del 
sitio web. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su dispositivo 
para más información. 

En caso de bloquear el uso de cookies en su dispositivo es posible que algunos 
servicios o funciones del sitio web no estén disponibles. 

Si acepta la política de cookies y posteriormente desea eliminar las cookies que 
hemos configurado, consulte el menú de ayuda del navegador para obtener 
instrucciones. 

4. Información sobre la identificación de las cookies 

A continuación, puede ver la identificación de los terceros que utilizan cookies. 
A través de los enlaces que le proporcionamos, puede acceder a información 
sobre sus políticas: 

 Google, Youtube y 
Doubleclick: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US 

 Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/ 
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 OneTrust: https://www.onetrust.com/cookie-policy 

5. Actualizar la política de cookies 

En el caso de que se modifiquen las características o la finalidad del uso de las 
cookies del sitio web, se le informará de estos cambios para obtener de nuevo 
su consentimiento. 
 

http://www.google.com/analytics/tos.html
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.onetrust.com/cookie-policy

