
1. Introdución

FIXME CORPORATE, S.L. (en adelante, “Uelz” o “nosotros”) es el titular de este Sitio Web.

Nosotros, en nuestra condición de responsables del tratamiento, usamos cookies con la finalidad de 
permitir analizar el tráfico, lo que nos permite gestionar y controlar el funcionamiento de nuestra web y la 
plataforma, así como mejorar el contenido y servicios que ofrecemos. Sin embargo, puede decidir prestar 
su consentimiento para aceptar, ajustar o rechazar estas cookies.

Aquí te mostramos más información sobre nuestras cookies. Por favor recuerda que, se precisará la 
obtención de tu consentimiento informado mediante una clara acción afirmativa, únicamente para el uso 
de las cookies que así lo requieran.

Para más información acerca del tratamiento de tus datos puede consultar nuestra Política de Privacidad.

2. Información sobre las cookies

2.1. ¿Qué es una cookie?

Las “cookies” son archivos de texto comprimidos que permiten guardar datos específicamente 
relacionados con el dispositivo que se usa cuando visitas una web. Las cookies son solamente datos, 
no es software ni script (código).

Las cookies son imprescindibles para que funcione nuestra web. Por lo general, son útiles para que 
la web se adapte a la configuración o gustos de los usuarios, y para almacenar datos sobre la visita o 
para poder guardar una sesión de navegación. Sin embargo, estas no son sus únicas finalidades.

Las cookies NO son virus. Las cookies tienen un formato de texto sencillo. No son fragmentos 
codificados, así, que ni pueden ser ejecutadas ni mucho menos se ejecutan automáticamente.

2.2. Tipos y definición de cookies que usamos.

Podemos definir las cookies atendiendo a criterios como su titularidad o quién las gestiona y su 
duración en el equipo. Podemos encontrar los siguientes tipos:

• Cookies propias: son aquellas que 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 tercero: son aquellas que 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 través 
de las cookies.

• Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar 
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de 
productos adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión. 

• Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y 
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que 
puede ir de unos minutos a varios años.

Política de Cookies



En las tablas que aparecen en el siguiente apartado, podrás encontrar detallada la información sobre 
la titularidad de cada uno de los tipos de cookies que utilizamos cuando visitas nuestra web, aquellas 
cuyo destinatario sea Uelz serán las consideradas propias y, el resto, corresponderán a terceros. 

Asimismo, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten 
los datos obtenidos:

• Cookies técnicas: dedicadas al mantenimiento y funcionamiento de la web. Estas cookies son 
estrictamente necesarias, dado que se requieren para el uso y el acceso a la web. 
 
Concretamente, permiten al usuario la navegación a través de una página web y la utilización de 
las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, etc.

Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

__stripe_mid app.uelzpay.com HTTP 1 año

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie es necesaria para realizar transacciones con tarjeta de crédito 
en el sitio web. El servicio es proporcionado por Stripe.com, que permite transacciones en línea sin almacenar 
ninguna información de tarjeta de crédito.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)v

__stripe_sid app.uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie es necesaria para realizar transacciones con tarjeta de crédito 
en el sitio web. El servicio es proporcionado por Stripe.com, que permite transacciones en línea sin almacenar 
ninguna información de tarjeta de crédito.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)

m m.stripe.com HTTP 399 días

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Determina el dispositivo utilizado para acceder al sitio web. Esto permite 
que el sitio web tenga el formato adecuado.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)

__cf_bm hubspot.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es 
beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 60
Fuente: https://track-eu1.hubspot.com/__ptq.gif?k=1sd=1024x768cd=24-bitcs=UTF8ln=en-usbfp=2419351510 
v=1.1a=25647419rcu=https%3A%2F%2Fwww.uelzpay.com%2F%2Fr=https%3A%2F%2Fwww.uelzpay.com 
%2Fpu=https%3A%2F%2Fwww.uelzpay.com%2Ft=Manage+all+your+payments+from+a+single+platformcts=16 
68685183208vi= 5a8cf7a81ea991ddc021dd2c7d725341nc=trueu=123241044.5a8cf7a81ea991ddc021dd2c7d7253 
41.1668685183203.1668685183203.1668685183203.1b=123241044.1.1668685183203cc=15
Mediante: https://js-eu1.hs-scripts.com/25647419.js
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)



Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

JSESSIONID nr-data.net HTTP Session

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://www.uelzpay.com/
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)

• Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información 
para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su 
experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma o el número de resultados a mostrar 
cuando el usuario realiza una búsqueda.

Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

i18nextLng app.uelzpay.com HTML Persistent

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Determina el idioma preferido del visitante. Permite que el sitio web 
establezca el idioma preferido cuando el visitante vuelve a ingresar.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

messagesUtk uelzpay.com HTTP 179 días

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Almacena una cadena de identificación única para cada sesión de chat. Esto 
permite al área de asistencia de la web ver las incidencias anteriores y reconectar con el asistente previo.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 60
Fuente: https://js-eu1.usemessages.com/conversations-embed.js
Mediante: https://js-eu1.hs-scripts.com/25647419.js
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

 

• Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están 
vinculadas. La información recogida mediante estas cookies se utiliza en la medición de la actividad 
de los sitios web, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que 
hacen los usuarios.  
 
De esta tipología de cookies, en nuestro Sitio Web se utilizan concretamente las siguientes:

Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

_dc_gtm_UA-# uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizado por Google Tag Manager para controlar la carga de una etiqueta de 
secuencia de comandos de Google Analytics.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No



Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

_ga uelzpay.com HTTP 399 días

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra una identificación única que se usa para generar datos estadísticos 
sobre cómo el visitante usa el sitio web. Etiqueta de secuencia de comandos de Analytics.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_ga# uelzpay.com HTTP 399 días

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizado por Google Analytics para recopilar datos sobre la cantidad de 
veces que un usuario ha visitado el sitio web, así como las fechas de la primera visita y la más reciente.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_gid uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra una identificación única que se usa para generar datos estadísticos 
sobre cómo el visitante usa el sitio web.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjAbsoluteSessionInProgress uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie se utiliza para contar cuántas veces un sitio web ha sido visitado 
por diferentes visitantes; esto se hace asignando al visitante una identificación, para que el visitante no se registre 
dos veces.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjFirstSeen uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web 
anteriormente o si es un visitante nuevo en el sitio web.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjIncludedInSessionSample uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra datos sobre el comportamiento del sitio web de los visitantes. Esto 
se utiliza para el análisis interno y la optimización del sitio web.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No



Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

_hjSession_# uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Recopila estadísticas sobre las visitas de los visitantes al sitio web, como el 
número de visitas, el tiempo promedio que pasan en el sitio web y qué páginas se han leído.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjSessionUser_# uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Recopila estadísticas sobre las visitas de los visitantes al sitio web, como el 
número de visitas, el tiempo promedio que pasan en el sitio web y qué páginas se han leído.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjTLDTest uelzpay.com HTTP Session

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el 
sitio web. Utilizado para análisis internos por el operador del sitio web.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

ajs_anonymous_id app.uelzpay.com HTML Persistent

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie se utiliza para contar cuántas veces un sitio web ha sido visitado 
por diferentes visitantes; esto se hace asignando al visitante una identificación, para que el visitante no se registre 
dos veces.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

ajs_anonymous_id uelzpay.com HTTP 1 año

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie se utiliza para identificar a un visitante específico; esta 
información se utiliza para identificar el número de visitantes específicos en un sitio web.
Iniciador: Etiqueta de script
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adecuado bajo GDPR (EU)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

__hssc uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Identifica si los datos del navegador necesitan ser actualizados.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 60
Fuente: https://js-eu1.hs-analytics.net/analytics/1668684900000/25647419.js
Mediante: http s://js-eu1.hs-scripts.com/25647419.js
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No



Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

__hssrc uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizada para reconocer el navegador del visitante en su reentrada en la 
web.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 60
Fuente: https://js-eu1.hs-analytics.net/analytics/1668684900000/25647419.js
Mediante: https://js-eu1.hs-scripts.com/25647419.js
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

__hstc uelzpay.com HTTP 179 días

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener 
datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 60
Fuente: https://js-eu1.hs-analytics.net/analytics/1668684900000/25647419.js
Mediante: https://js-eu1.hs-scripts.com/25647419.js
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_dc_gtm_UA-# uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizado por Google Tag Manager para controlar la carga de una etiqueta de 
script de Google Analytics.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_ga uelzpay.com HTTP 399 días

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra una identificación única que se utiliza para generar datos 
estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-C1FEKEZC58l=dataLayercx=c
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_ga_# uelzpay.com HTTP 399 días

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: 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.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-C1FEKEZC58l=dataLayercx=c
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No



Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

_gid uelzpay.com HTTP 399 días

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra una identificación única que se utiliza para generar datos 
estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjAbsoluteSessionInProgress uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado 
por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del 
visitante.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://script.hotjar.com/modules.55241fd65a1af5a1837b.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjFirstSeen uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cookie se utiliza para determinar si el visitan te ha visitado el sitio web 
con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://script.hotjar.com/modules.55241fd65a1af5a1837b.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjIncludedInPageviewSample uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Empleado para detectar si la navegación del usuario y sus interacciones se 
incluyen en el análisis de datos del sitio web.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://script.hotjar.com/modules.55241fd65a1af5a1837b.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjIncludedInSessionSample uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza 
para el análisis interno y la optimización de la web.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://script.hotjar.com/modules.55241fd65a1af5a1837b.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No



Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

_hjSession_# uelzpay.com HTTP 1 día

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web , como el nú 
mero de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://script.hotjar.com/modules.55241fd65a1af5a1837b.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjSessionUser_# uelzpay.com HTTP 1 año

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Recopila estadísticas sobre 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 leído.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://script.hotjar.com/modules.55241fd65a1af5a1837b.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_hjTLDTest uelzpay.com HTTP Session

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Recopila datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto 
se utiliza para análisis internos por el operador de la web.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://script.hotjar.com/modules.55241fd65a1af5a1837b.js
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

collect google-analytics.com Pixel Session

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: 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.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://www.google-analytics.com/collect?v=1_v=j98a=375240738t=pageview_s=1dl=http 
s%3A%2F%2Fwww.uelzpay.com%2Ful=en-usde=UTF-8dt=Manage%20all%20your%20payments%20from%20a% 
20single%20platformsd=24-bitsr=1024x768vp=1000x741je=0_u=YGBAgEAB AAAAAAAAI~jid=1483623679gjid 
=830044926cid=1055481453.1668685102tid=UA-217538857-2_gid=971170959.1668685102gtm=2wgb 
90PTPHRHJz=1673219447
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado) 

hubspotutk uelzpay.com HTTP 179 días

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener 
datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 60.
Fuente: https://js-eu1.hs-analytics.net/analytics/1668684900000/25647419.js
Mediante: https://js-eu1.hs-scripts.com/25647419.js
Datos enviados a: Estados Unidos (no adecuado)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No



• Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que 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. 

Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

__tld__ uelzpay.com HTTP Session

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Se utiliza para realizar un seguimiento de los visitantes en múltiples sitios 
web, con el fin de presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante.
Iniciador: Etiqueta de script.
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTPHRHJ
Datos enviados a: España (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_fbp uelzpay.com HTTP 3 meses

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, 
como ofertas en tiempo real de anunciantes externos.
Iniciador: Etiqueta de script.
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

ajs_user_id app.uelzpay.com HTML Persistent

Primera URL encontrada: https://app.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Recopila datos sobre las preferencias y el comportamiento de los visitantes 
en el sitio web: esta información se utiliza para hacer que el contenido y la publicidad sean más relevantes para el 
visitante específico.
Iniciador: Etiqueta de script.
Fuente: https://app.uelzpay.com/
Datos enviados a: España (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

__ptq.gif hubspot.com Pixel Session

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: No clasificado
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 60.
Fuente: https://track-eu1.hubspot.com/__ptq.gif?k=1sd=1024x768cd=24-bitcs=UTF-8ln=en-usbfp =2419351510v= 
1.1a= 25647419rcu = http s%3A%2F%2Fwww.uelzpay.com%2F%2Fr= http s%3A%2F%2Fwww.uelzpay.com%2Fp 
u = https%3A%2F%2Fwww.uelzpay.com%2Ft= Manage+ all+ your+payments+from+ a+single+ platformcts= 
1668685183208vi= 5a8cf7a81ea991d d c021d d 2c7d 725341n c= tru eu = 123241044.5a8cf7a81ea991d d c021d d 
2c7d 725341.1668685183203.1668685183203.1668685183203.1b = 123241044.1.1668685183203cc= 15
Mediante: https://js-eu1.hs-scripts.com/25647419.js
Datos enviados a: España (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)

_fbp uelzpay.com HTTP 3 meses

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos 
publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: https://connect.facebook.net/signals/config/470222015031813?v= 2.9.89r= stable
Mediante: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id = G TM -PTPHRHJ
Datos enviados a: Alemania (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)



Nombre de la Cookie Proveedor Tipo Caducidad

ads/ga-audiences google.com Pixel Session

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen 
posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs.
Iniciador: Etiqueta de script, página número de línea fuente 29.
Fuente: h ttp s://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sraip=1_r= 4slf_rd=1v=1_v=j98tid=UA-217538857-2cid = 105
5481453.1668685102jid=1483623679_u=YGBAgEABAAAAAEAAI~z=1781405292
Mediante: h ttp s://www.googletagmanager.com/g tm.js?id = G TM -PTPHRHJ
Datos enviados a: Estados Unidos (adecuado)

fr facebook.com HTTP 3 meses

Primera URL encontrada: https://www.uelzpay.com/how -it-works
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos 
publicitarios como pujas en tiemp o real de terceros anunciantes.
Iniciador: Etiqueta de script.
Fuente: https://www.uelzpay.com/how-it-works
Datos enviados a: Reino Unido (adecuado). País adeucado bajo el RGPD (UE)
Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

 

• Subdominios desconocidos: Los siguientes subdominios fueron descubiertos pero no analizados. 
Los subdominios también pueden establecer cookies o usar tecnologías de seguimiento similares. Por 
favor, considere si estos subdominios tienen que ser analizados también: app.uelzpay.com

• Cookies de webs o redes sociales de terceros: las cookies de terceros son aquellas que han sido 
configuradas por un tercero, ajeno a nosotros, con finalidades como recabar información sobre 
comportamiento de los usuarios, datos demográficos, o personalizar contenido publicitario. Mediante 
el uso de nuestra Sitio Web puede que encuentres contenido embebido, como vídeos o enlaces a 
entornos de terceros que tienen sus propias cookies, como por ejemplo redes sociales (Instagram, 
Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.), o pasarelas de pago, sobre las que no tenemos control alguno.

3. ¿Cómo puede cambiar la configuración de las cookies y rechazar o deshabilitar las 
cookies?

El Usuario puede configurar su consentimiento para que se utilicen o no determinadas cookies haciendo 
clic aquí, o a través del pop-up que aparece en parte inferior, nada más acceder a www.uelzpay.com

Además, puedes encontrar cómo gestionar las cookies en los navegadores más comunes en los enlaces 
que se muestran a continuación:

• Microsoft Edge

• Google Chrome

• Google Android

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Opera

• Safari

• Safari (iOS)

Para encontrar la información relativa a otros buscadores visite el sitio web del desarrollador de dicho 
navegador.

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=636881826684732131-2972227226&rd=1
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/HT201265

