
 

Origen: Propia |nauticalcharters.es    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

beng_proxy_session De sesión Identificador de sesión de usuario 

x-cmall-cookie-policy 1 año 
Recoge la aceptación de cookies por parte del usuario para evitar mostrar 
el banner de cookies en la próxima visita. 

variable aleatoria  De sesión Identificador de sesión de usuario 

Origen: Terceros | adnx.com | appnexus.com    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

anj 

15 meses 

AppNexus utiliza cookies únicas para ayudarnos a ofrecer de forma mas efec-
tiva nuestra publicidad online, estas cookies almacenan datos publicitarios, 
tales como, por ejemplo, el anuncio que se muestra, el número de veces que 
un anuncio en particular se ha mostrado, y hace cuanto ha sido mostrado en 
un navegador web en particular 

uuid2 

 
Origen: Terceros | Google a través de doubleclick.net 

   

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

IDE 1 año Cookies publicitarias; se usan para mejorar la publicidad. Suelen utilizarse 
para orientar la publicidad según el contenido relevante para un usuario, 
mejorar los informes de rendimiento de la campaña y evitar mostrar anun-
cios que el usuario haya visto. DSID 10 días 

Origen: Terceros | Google.com    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

IP_JAR 1 mes 

Google Maps, Google + | Implantan determinadas utilidades de Google y 
pueden almacenar ciertas preferencias, por ejemplo, el número de resulta-
dos de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch, así como 
personalizar los anuncios que se muestran en la búsqueda de Google, o co-
okies de "Social Sharing" para el botón G+1 de recomendación del pie de las 
páginas. 

APISID 2 años 

HSID 2 años 

NID 6 meses 

SAPISID 2 años 

SID 2 años 

SIDCC 3 meses 

SSID 2 años 

DV 10 minutos 

OSID 2 años 

OTZ 1 mes 

Origen: Terceros | gmv.com    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

_ga 2 años Google Universal Analytics | Analizan comportamientos de navegación y per-
miten elaborar estadísticas de trafico, distinguir usuarios únicos mediante la 
asignación de un número generado aleatoriamente como identificador de 
cliente, lo que permite calcular visitas y sesiones, para diferenciar entre los 
diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. 

_gat 10 minutos 

_gid 24 horas 



 
 
 
 
 
Origen: Terceros | sojern.com 

    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

apnid 3 meses 

Implantan cookies para mostrar el marketing personalizado de usuario en 
otros sitios web y rastrea la navegación realizada en www.nauticalchar-
ters.es 

cid 2 años 

gid 2 años 

tapid 3 meses 

_ga 2 años 

_gid 24 horas 

_mkto 2 años 

_trk 2 años 

optimizelyBuckets 10 años 

optimizelyEndUserld 10 años 

optimizelySegments 10 años 

Origen: Terceros | tapad.com     

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

TapAd_DID 

2 meses 
Se utilizan para determinar que tipos de dispositivos (smartphones, tablets, 
pc, televisores, etc) utiliza el usuario. 

TapAd_TS 

TapAd_TTD_SYNC 

Origen: Terceros | tripadvisor.es     

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

ServerPool De sesión 

Se utilizan para ver contenido incrustado de Tripadvisor, incluido el pago de 
las comisiones de referencia y el seguimiento de usuarios en sitios web. 

TACds De sesión 

TASession De sesión 

TATravelInfo 15 días 

TAUD 15 días 

TAUnique 2 años 

PMC 2 años 

TART 5 días 

TASSK 6 meses 

Origen: Terceros | yielpoptimizer.com    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

ckid 

2 años Configuran marketing personalizado del usuario en otros sitios web. 

cktst 

dph 

gcma 

ph 

 
 
 
 

    



Origen: Terceros | youtube.com 

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

APISID 

2 años 

Implantan determinadas utilidades de Google y pueden almacenar ciertas 
preferencias, por ejemplo, el número de resultados de búsqueda por página 
o la activación del filtro SafeSearch, así como personalizar los anuncios que 
se muestran en la búsqueda de Google, o cookies de "Social Sharing" para el 
botón G+1 de recomendación del pie de las páginas. 

HSID 

SAPISID 

SID 

SSID 

LOGIN_INFO Cookie técnica de reproducción de contenido 

VISITOR_INFO1_LIVE 6 meses Realiza el seguimiento de los videos visitados que se encuentran incrusta-
dos en la web. 

YSC De sesión Mide las reproducciones de videos realizadas por el usuario y registra los 
eventos de “Me gusta” o “Compartir video”.  

PREF 8 meses 
Almacena las preferencias de configuración, tales como idioma preferido, 
número de resultados de búsqueda mostrados por página o activación del 
filtro SafeSearch de Google. 

Origen: Terceros | skimsources.com    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

skimGUID 

1 año 
Se usan para medir la actividad de los sitios web y para elaboración de perfi-
les de navegación de los usuarios, con el fin de introducir mejorar en función 
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. skimORIGIN 

Origen: Terceros | twitter.com     

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

personalization_id 2 años 
Brindar una mejor experiencia más rápida y seguro. Inicio de sesión, protec-
ción contra spam, publicidad relevante y personalización del contenido para 
el usuario. 

Origen: Terceros | wordpress.com    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

_utma 2 años 
Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se eje-
cuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie _utma. La cookie se ac-
tualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

_utmt 10 minutos Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. 

_utmb 30 minutos 
Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando 
se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie _utmb. La cookie 
se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

_utmc De sesión 
No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anterior-
mente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si 
el usuario estaba en una nueva sesión o visita. 

_utmz 6 meses 
Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el 
usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y 
se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 



_utmv 2 años 

Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. Esta 
cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con 
una variable personalizada de visitante. También se usaba para el mé-
todo _setVar retirado. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a 
Google Analytics. 

Origen: Terceros | travelsmarter.net    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

st_browser_id 13 meses No clasificada 

part 1 minuto No clasificada 

sa_aud_cmp 1 minuto No clasificada 

sa_dmp_sycend 1 mes No clasificada 

sa_dmp_to_sync 1 minuto No clasificada 

Origen: Terceros | webmakingtool.com    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

vid 30 años No clasificada 

 
 
Origen: Terceros | inspirock.com 

    

Nombre 
Temporali-

dad 
Finalidad 

AWSALB 7 días No clasificada 

INSCKGAX 1 mes No clasificada 

JSESSIONID De sesión No clasificada 

 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration?hl=es-419#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration?hl=es-419#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration?hl=es-419#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration?hl=es-419#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration?hl=es-419#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar

