
Política de Cookies

1. ¿Qué es una Cookie?

Una Cookie es un pequeño fichero de texto que los sitios web instalan en el ordenador o el
dispositivo móvil de los usuarios que los visitan. Las Cookies hacen posible que un sitio
web o plataforma digital recuerde las acciones y preferencias del usuario (identificador de
inicio de sesión, contraseña, idioma, tamaño de letra y otras preferencias de visualización),
para que éste no tenga que volver a configurarlos cuando regrese. Las Cookies se
diferencian entre Cookies propias (aquéllas que se envían al propio editor que presta el
servicio solicitado por el usuario) y de terceros (no son gestionadas por el editor, sino por
un tercero que es quien gestiona los datos obtenidos a través de las Cookies), así como
entre Cookies de sesión (almacenadas únicamente durante la navegación) y permanentes
(almacenadas durante un período de tiempo más largo).

2. ¿Qué cookies utilizamos en nuestra Página Web?

En esta Página Web, utilizamos las siguientes Cookies:

● Cookies “estrictamente necesarias”: Son aquellas Cookies consideradas
imprescindibles para la para la prestación de un servicio de la sociedad de la
información expresamente solicitado por el destinatario.

COOKIES PROCEDENCIA FINALIDAD CADUCIDAD

amp_cookie_test Huspy.es

Amplitude utiliza
estas cookies para el
seguimiento de
sesiones con fines
analíticos.

24 horas

_tldtest_xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

Huspy.es

Amplitude utiliza
estas cookies para el
seguimiento de
sesiones con fines
analíticos.

24 horas

OptanonAlertBoxCl
osed Huspy.es

Cookie utilizada por
OneTrust para
mantener un registro
cuando el usuario
cierra el aviso de
cookies.

365 días
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dd_cookie_test_ Huspy.es dd_cookie_test 24 horas

OptanonConsent Huspy.es

Cookie utilizada por
OneTrust para
recabar y mantener
trazabilidad del
consentimiento
prestado por el
usuario. .

365 días

● Cookies de “preferencias o personalización”: son aquellas Cookies 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, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza
una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a
través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al
servicio, etc.

COOKIES PROCEDENCIA FINALIDAD CADUCIDAD

__tld__ Huspy.es

Esta cookie ayuda a
averiguar un dominio
de nivel superior para
un usuario.

30 minutos

ajs_anonymous_id Huspy.es

Estas cookies ayudan
a contar cuántas
personas visitan un
determinado sitio
mediante el
seguimiento si ha
visitado antes.

364 días

● Cookies “publicitarias comportamentales”: Estas cookies son aquéllas que,
tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten analizar sus hábitos de navegación
en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de
navegación.

COOKIES PROCEDENCIA FINALIDAD CADUCIDAD

visitor-id media.net Esta cookie se utiliza
para recopilar

364 días

2



información sobre el
visitante

_fbp Facebook

Esta cookie se utiliza
para entregar una
serie de productos
publicitarios, como
las pujas en tiempo
real de terceros
anunciantes

89 días

tuuid 360yield.com

Esta cookie se utiliza
para hacer que los
mensajes
publicitarios sean
más relevantes para
el visitante del sitio
web.

89 días

umeh 360yield.com

Esta cookie se utiliza
para hacer que los
mensajes
publicitarios sean
más relevantes para
el visitante del sitio
web.

89 días

demdex demdex.net

Esta cookie ayuda a
Adobe Audience
Manager a realizar
funciones básicas
como identificación
de visitantes,
sincronización de ID,
segmentación,
modelado, informes,
etc.

179 días

c bidswitch.net

Esta cookie se utiliza
para controlar la
sincronización de la
identificación del
usuario y el
intercambio de datos
del usuario entre

364 días
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varios servicios
publicitarios.

criteo_write_test Huspy.es

Esta cookie se utiliza
para identificar al
visitante a través de
visitas y dispositivos.
Esto permite al sitio
web proporcionar al
visitante publicidad
relevante.

24 horas

CMID casalemedia.com

Esta cookie se utiliza
para hacer
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado.

346 días

um 360yield.com

Esta cookie se utiliza
para permitir a los
propietarios de sitios
web gestionar la
publicidad en línea de
terceros a través de
sus sitios web.

89 días

IDE Google

Esta cookie es
utilizada por Google
para los anuncios y
se almacena en
navegadores en el
dominio
doubleclick.net de
Google.

389 días

test_cookie Google

Esta cookie es
establecida por
DoubleClick (que es
propiedad de Google)
para determinar si el
navegador del
visitante del sitio web
admite cookies o no.

24 horas
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data-c media.net

Esta cookie se utiliza
para permitir a los
propietarios de sitios
web gestionar la
publicidad en línea de
terceros a través de
sus sitios web.

29 días

cto_tld_test Huspy.es

Esta es una cookie
criteo utilizada para
identificar al visitante
y permitir al sitio web
proporcionar al
visitante publicidad
relevante.

24 horas

tuuid bidswitch.net

Esta cookie se utiliza
para hacer que los
mensajes
publicitarios sean
más relevantes para
el visitante del sitio
web.

364 días

ajs_user_id Huspy.es

Esta cookie se utiliza
para realizar un
seguimiento del uso
de los visitantes, los
eventos, el marketing
objetivo y también
puede medir el
rendimiento y la
estabilidad de las
aplicaciones.

1 año

amp_ Huspy.es

Esta cookie es
utilizada por
Amplitude para el
seguimiento de la
sesión con fines
analíticos.

364 días
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tuuid_lu bidswitch.net
Esta cookie se utiliza
con fines
publicitarios.

364 días

uuid2 adnxs.com

Esta cookie se utiliza
para comparar
información como
segmentos de interés
publicitario e
historiales de
anuncios mostrados
en el navegador o
dispositivo
proporcionado por
clientes u otros
terceros.

89 días

tuuid_lu 360yield.com

Estas cookies están
vinculadas a la
publicidad y el
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado..

89 días

CMPRO casalemedia.com

Estas cookies están
vinculadas a la
publicidad y el
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado.

89 días

_kuid_ krxd.net

Esta cookie se utiliza
para obtener
información sobre
cómo el usuario final
utiliza el sitio web y
cualquier publicidad
que el usuario final
pueda haber visto
antes de visitar dicho
sitio web.

179 días

uid criteo.com Estas cookies están
vinculadas a la

389 días
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publicidad y el
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado.

A3 yahoo.com

Estas cookies están
vinculadas a la
publicidad y el
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado.

365 días

KRTBCOOKIE_xxxx pubmatic.com

Esta cookie se utiliza
para correlacionar los
ID con los de los
socios pubmáticos
(como clientes de
plataformas
secundarias a la
demanda u otras
empresas de
tecnología
publicitaria). Esto
permite al socio
tomar mejores
decisiones sobre si
mostrar un anuncio a
un usuario.

29 días

dpm dpm.demdex.net

Esta cookie se utiliza
para registrar
información sobre la
sincronización de ID.

179 días

CMTS casalemedia.com

Esta cookie se utiliza
para rastrear cuándo
un usuario de Internet
ha visto un anuncio.

89 días

IDSYNC analytics.yahoo.com

Esta cookie
proporciona
información sobre
cómo el usuario final
utiliza el sitio web y

364 días
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cualquier publicidad
que el usuario final
pueda haber visto
antes de visitar dicho
sitio web.

CMPS casalemedia.com

Estas cookies están
vinculadas a la
publicidad y el
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado.

89 días

data-c-ts media.net

Estas cookies están
vinculadas a la
publicidad y el
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado.

29 días

optout criteo.com

Estas cookies están
vinculadas a la
publicidad y el
seguimiento de los
productos que los
usuarios han
visualizado.

364 días

PugT pubmatic.com
Esta cookie se utiliza
con fines
publicitarios.

29 días

● Cookies de “análisis”: Estas Cookies son aquéllas 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, incluida la cuantificación de los impactos de los
anuncios. La información recogida mediante este tipo de Cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios
del servicio.
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COOKIES PROCEDENCIA FINALIDAD CADUCIDAD

_ga Google

Esta cookie se utiliza
para distinguir
usuarios únicos
asignando un número
generado
aleatoriamente como
identificador de
cliente.

729 días

mv_tokens exchange.mediavine.com

Esta cookie se utiliza
para establecer un ID
único para el
visitante, que permite
a terceros
anunciantes dirigirse
al visitante con
publicidad relevante.

13 días

_hjSessionUser_xxxxxx
script.hotjar.com

Esta cookie se utiliza
para almacenar el ID
de usuario Hotjar,
único para ese sitio
en el navegador. Esto
garantiza que el
comportamiento en
visitas posteriores al
mismo sitio se
atribuye al mismo ID
de usuario.

364 días.

_hjIncludedInPageview
Sample script.hotjar.com

Esta cookie está
configurada para
informar a Hotjar si
ese visitante está
incluido en el
muestreo de datos
definido por el límite
de vista de página de
su sitio.

30 minutos

_hjIncludedInSessionS
ample

script.hotjar.com
Esta cookie está
configurada para
informar a Hotjar si
ese visitante está
incluido en el

30 minutos
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muestreo de datos
definido por el límite
diario de sesiones de
su sitio.

_hjSession_xxxxxx
script.hotjar.com

Esta cookie nos
permite garantizar
que las solicitudes
posteriores dentro de
la ventana de sesión
se atribuyen a la
misma sesión.

30 minutos

_hjTLDTest

script.hotjar.com

Esta cookie nos
permite determinar la
ruta de acceso de
cookies más genérica
que debemos usar, en
lugar del nombre de
host de página. Esto
se hace para que las
cookies se puedan
compartir entre
subdominios (cuando
corresponda).

30 minutos

_hjIncludedInPageview
Sample script.hotjar.com

Esta cookie está
configurada para
informar a Hotjar si
ese visitante está
incluido en el
muestreo de datos
definido por el límite
de vista de página de
su sitio.

30 minutos

_gid
Google

Esta cookie está
configurada para
almacenar y
actualizar un valor
único para cada
página visitada.

24 horas

_gclxxxx huspy.es Cookie de
seguimiento de

89 días
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conversiones de
Google.

_gat_UA-
Google

Esta cookie se utiliza
para limitar la
cantidad de datos
registrados por
Google en sitios web
de alto volumen de
tráfico.

24 horas

_hjAbsoluteSessionInPr
ogress script.hotjar.com

Esta cookie se utiliza
para detectar la
primera sesión de
vista de página de un
usuario.

30 minutos

_hjFirstSeen script.hotjar.com

Esta cookie identifica
la primera sesión de
un nuevo usuario en
un sitio web,
indicando si Hotjar ve
o no a este usuario
por primera vez.

30 minutos

_hjIncludedInSessionS
ample script.hotjar.com

Esta cookie está
configurada para
informar a Hotjar si
ese visitante está
incluido en el
muestreo de datos
definido por el límite
diario de sesiones de
su sitio.

30 minutos

3. ¿Cómo configuro, revoco mi consentimiento o elimino las Cookies?

Puede configurar la instalación de Cookies a través de la Página Web a través de la
herramienta de OneTrust de gestión del consentimiento habilitada a tales efectos.
Mediante esta herramienta, puede aceptar todas las Cookies, rechazarlas (aquellas que no
sean necesarias para el funcionamiento de la web) o configurarlas gradualmente.

Ud. También podrá aceptar, bloquear o borrar las Cookies instaladas en su dispositivo
configurando las opciones del navegador instalado en su dispositivo.
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Estos procedimientos están sujetos a las actualizaciones o modificaciones que los
desarrolladores hagan de los navegadores, por lo que no podemos garantizar que se
vayan a ajustar completamente a la última versión disponible en cada momento de cada
navegador.

En caso de que la instalación de Cookies en su navegador no esté permitida, podría darse
la situación de que no pueda acceder a ninguno de los servicios y secciones de la Página
Web.

A continuación, le proporcionamos enlaces a la configuración de Cookies de los
navegadores más comunes:

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la
Ayuda del navegador.

• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda
del navegador.

• Chrome: Settings ->Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de
Google o la Ayuda del navegador.

• Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte
de Apple o la Ayuda del navegador.

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la revocación de mi consentimiento en relación a
las Cookies?

Ud. puede retirar el consentimiento previamente otorgado en relación con la instalación de
Cookies en cualquier momento, eliminando las Cookies instaladas en su dispositivo o
configurando las opciones del navegador.

Sin embargo, esto puede afectar al funcionamiento de la Página Web, haciendo que la
experiencia de usuario sea menos satisfactoria o, incluso, llegando a impedir el uso de la
Página Web.

5. ¿Se pueden producir modificaciones en la presente Política de Cookies?

Esta Política de Cookies podría ser modificada en función de las exigencias legislativas
aplicables, o con la finalidad de adaptarla a las guías o instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos. Por ello, se aconseja a los usuarios que la
visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de
Cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante un aviso en la Página Web o a
través de correo electrónico.

6. Contacto
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Si tiene preguntas sobre nuestra política de Cookies, póngase en contacto con nosotros en
privacidad@huspy.com.
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