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POLÍTICA DE COOKIES 

 

Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Privacidad de los 

sitios web www.yanbal.com/es y https://www.yanbal.com/it (en adelante, los «Sitios Web»). 

Con el fin de facilitar la navegación por los Sitios Web, YANBAL ESPAÑA S.A.U., con domicilio 

social en Calle Serrano 67, 5ª Planta, Madrid, con NIF A83529263, y YANBAL ITALIA S.R.L., con 

domicilio social en Vía Leone XIII, no. 14, 20145 Milano, Italia, con código fiscal 031436201223, 

en calidad de corresponsables del tratamiento de datos personales (en adelante, «YANBAL» 

o los «Prestadores»), le comunican que utilizan cookies u otros dispositivos de almacenamiento 

y recuperación de datos de funcionalidad similar (en adelante, las «cookies»). 

En este sentido y con el objetivo de garantizar al usuario toda la información necesaria para 

su correcta navegación, ponemos a disposición del usuario el siguiente texto informativo 

sobre qué son las cookies, qué tipología de cookies se utilizan en nuestros Sitios Web y cómo 

es posible configurarlas o deshabilitarlas. 

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE? 

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se 

descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. 

Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, ya que ofrecen soluciones 

técnicas que permiten al usuario navegar por los distintos sitios web; no pueden dañar el 

equipo/dispositivo del usuario y pueden usarse para identificar y resolver posibles errores de 

funcionamiento de los Sitios Web. También pueden ser utilizadas con finalidades publicitarias 

o analíticas. 

2. USO DE COOKIES POR YANBAL 

Concretamente, YANBAL utiliza cookies propias generadas directamente por estos dominios 

y cookies de terceros generadas desde otros sitios web ajenos a YANBAL, pertenecientes a 

terceras empresas, para las finalidades concretas que a continuación se exponen. Si en un 

futuro YANBAL utilizase otras cookies con el propósito de otorgar más y mejores servicios, se 

informará al usuario de ello. 

(i) Cookies técnicas 

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de los Sitios 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, acceder a partes de acceso 

restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de 

un pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar 

la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a efectos de la 

facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o 

aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos 

para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación 

de carga de un texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes sociales. 

http://www.yanbal.com/es
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YANBAL no necesita su consentimiento para instalar en su dispositivo las cookies que sean 

necesarias para activar las funcionalidades de los Sitios Web, y su uso se basa en la necesidad 

de prestar los servicios solicitados. Si desactiva o bloquea todas las cookies de su navegador, 

puede que su navegación por los Sitios Web no sea óptima y algunas de las utilidades de que 

disponen los Sitios Web no funcionen correctamente. 

Cookies técnicas 

Nombre de la cookie 

Enlace a la política 

de privacidad del 

tercero 

Finalidad Duración 

JSESSIONID 

Yanbal 

Utilizada para guardar la 

sesión del usuario. 
Sesión 

yanbal-es-cart 
Utilizada para guardar el 

carrito de compra. 

1 año y 5 

meses 

yanbalstorefrontReme

mberMe 

Utilizada para guardar el 

login del usuario. 
16 días 

lastSite 

Utilizada para guardar el 

país por donde navega el 

usuario. 

1 año 5 

meses 

_hjIncludedInSample 

Utilizada para identificar de 

forma única a un visitante 

durante una única sesión 

del navegador e indica que 

están incluidos en una 

muestra de audiencia. 

Sesión 

sts 

Utilizada para identificar de 

forma única a un visitante 

durante una única sesión 

del navegador e indica que 

están incluidos en una 

muestra de audiencia 

30 minutos 

cross-site-cookie 

Utilizada para garantizar la 

seguridad del visitante al 

evitar la falsificación de 

solicitudes entre sitios. 

Sesión 

http://info01.yanbal.com/yanbal/ES/cookies.pdf
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RT 

Utiliza para identificar al 

visitante a través de una 

aplicación. 

7 años 

acceleratorSecureGUI

D 

Utilizada para generar un 

código para controlar si el 

usuario ha iniciado sesión. 

Sesión 

__cfduid .addtoany 

Utilizada para acelerar los 

tiempos de carga de la 

página. 

6 meses 

 

(ii) Cookies analíticas 

Estas cookies recopilan información sobre el modo en que los visitantes utilizan el sitio web, 

por ejemplo, qué páginas visitan con más frecuencia, si reciben mensajes de error de páginas 

web, las secciones del sitio web a las que acceden o los botones del sitio web sobre los que 

hacen clic. La información obtenida por estas cookies no permite identificar a los visitantes. 

Toda la información obtenida es agregada y, por lo tanto, anónima. La función de estas 

cookies es obtener estadísticas e informes que permiten mejorar el funcionamiento del sitio 

web. 

Estas cookies solo se instalan en el dispositivo del usuario cuando éste las acepta. 

Cookies analíticas  

Nombre de la cookie 

Enlace a la política 

de privacidad del 

tercero 

Finalidad Duración 

__utma 

Google Analytics 

Utilizada para distinguir 

usuarios y sesiones. 
2 años 

__utmb 
Utilizada para determinar 

nuevas sesiones o visitas. 
30 minutos 

__utmc 

Utilizada para tomar una 

marca de tiempo del 

momento exacto en que el 

visitante abandona un sitio. 

Sesión 

__utmt 

Utilizada para acelerar la 

tasa de solicitud para el 

servicio. 

10 minutos 

https://www.addtoany.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1
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__utmz 

Utilizada para realizar un 

seguimiento de como ha 

llegado el usuario al Sitio 

Web.  

6 meses 

_ga 
Utilizada para distinguir 

usuarios. 
2 años 

_gcl_au 
Utilizada para distinguir 

usuarios. 

1 año y 3 

meses 

_gid 
Utilizada para distinguir 

usuarios. 
1 día 

_gat 
Utilizada para contabilizar el 

número de solicitudes. 
1 día 

_hjAbsoluteSessionInPr

ogress 

Utilizada para contabilizar el 

número de veces que un Sitio 

Web ha sido visitado por 

diferentes visitantes. Asigna a 

cada visitante un ID, por lo 

que el visitante no puede ser 

registrado dos veces. 

30 minutos 

_hjid 

Utilizada para obtener datos 

sobre el comportamiento de 

los usuarios. Asigna a cada 

visitante un ID único. 

1 año 

_hjIncludedInPagevie

wSample 

Utilizada para determina si la 

navegación del usuario debe 

ser registrada en un lugar 

estadístico determinado. 

1 día 

_hjIncludedInSessionS

ample 

Utilizada para registrar datos 

sobre el comportamiento de 

los visitantes en el Sitio Web. 

Se utiliza para el análisis 

interno y la optimización del 

Sitio Web. 

1 día 

_hjTLDTest 

Utilizada para detectar el 

ranking SEO del Sitio Web. 

Esta cookie forma parte de 

un servicio de análisis y 

estadísticas de terceros. 

Sesión 
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collect 

Utilizada para enviar a 

Google Analytics datos sobre 

el dispositivo y 

comportamiento del 

visitante. Realiza un 

seguimiento en todos los 

dispositivos y canales. 

Sesión 

test_cookie 

Utilizada para comprobar si el 

servicio de atención al 

cliente es compatible. 

1 día 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Youtube 

Utilizada para estimar el 

ancho de banda de los 

usuarios en las páginas con 

vídeos integrados de 

YouTube. 

179 días 

YSC 

Utilizada para estimar el 

ancho de banda de los 

usuarios en las páginas con 

vídeos integrados de 

YouTube. 

Sesión 

Thx_guid Online-metrixt 

Utilizada para registrar un ID 

único que identifica el 

dispositivo del usuario. 

5 años 

 

 

YANBAL utiliza cookies analíticas de Google Analytics, compañía domiciliada en Estados 

Unidos. Puede evitar la utilización de Google Analytics en relación con su uso en los Sitios Web 

al descargar e instalar el complemento de navegador disponible a través de este enlace: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

(iii) Cookies de publicidad 

Estas cookies se utilizan para mostrar anuncios que sean relevantes para el usuario. También 

se utilizan para limitar el número de veces que el usuario ve un anuncio, así como para ayudar 

a medir la eficacia de las campañas publicitarias. Recuerdan que has visitado un sitio web y 

esta información se comparte con otras organizaciones como los anunciantes. 

Estas cookies solo se instalan en el dispositivo del usuario cuando éste las acepta. 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1
https://risk.lexisnexis.es/cookie-policy
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB
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Cookies de publicidad  

Nombre de la cookie 

Enlace a la política 

de privacidad del 

tercero 

Finalidad Duración 

1P_JAR 

Google Analytics 

Utilizada para hacer la 

publicidad más atractiva. 
4 días 

ads/ga-audiences 

Utilizada por Google Ad 

Words para volver a 

captar a los visitantes que 

probablemente se 

conviertan en clientes en 

función del 

comportamiento en línea 

del visitante en los sitios 

web. 

Sesión 

pagead/1p-

conversion/# 

Utilizada para identificar el 

dispositivo ID único del 

usuario que regresa al Sitio 

Web para dirigirse los 

anuncios dirigidos. 

Sesión 

pagead/1p-user-list/# 

Utilizada para rastrear si el 

usuario ha mostrado 

interés en productos o 

eventos específicos en 

varios sitios web y detecta 

cómo el usuario navega 

entre ellos. Esto se utiliza 

para medir los esfuerzos 

publicitarios y facilitar el 

pago de tarifas de 

referencia entre los sitios 

web. 

Sesión 

DSID 

Utilizada para la 

optimización, 

presentación de informes 

y la atribución de 

anuncios en línea 

6 horas 

IDE 

Utilizada para enviar datos 

a Google Analytics sobre 

el desarrollo del visitante 

1 año 

https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1
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Utilizado por Google 

DoubleClick para registrar 

e informar de las acciones 

del usuario del Sitio Web 

después de ver o hacer 

clic en uno de los 

anuncios del anunciante 

con el fin de medir la 

eficacia de un anuncio y 

presentar anuncios 

dirigidos al usuario. 

_ncuid Orientación / Publicidad. 6 horas 

ATN 

atdmt 

Utilizada para dirigir los 

anuncios en función del 

perfil del comportamiento 

y a ubicación geográfica. 

2 años 

https://cx.atdmt.com/ 

Utilizada para establecer 

un identificador único 

para el visitante, que 

permite a los anunciantes 

de terceros dirigirse a él 

con anuncios relevantes. 

Sesión 

fr 

Facebook 

Utilizada por Facebook 

para ofrecer una serie de 

productos publicitarios 

como las ofertas en 

tiempo real de los 

anunciantes. 

3 meses 

tr 

Utilizada por Facebook 

para ofrecer una serie de 

productos publicitarios, 

como las ofertas en 

tiempo real de terceros 

anunciantes. 

Sesión 

_boomr_akamaiXhrRe

try 
Yanbal 

Utilizada para recoger 

información sobre las 

preferencias de los 

usuarios y/o la interacción 

con el contenido de las 

campañas electrónicas. 

Persistente 

http://www.atdmt.com/
https://cx.atdmt.com/
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
http://info01.yanbal.com/yanbal/ES/cookies.pdf
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tmx-db#tmx-sid Tmx 

Utilizada para recoger la 

información sobre las 

preferencias de los 

usuarios y/o su interacción 

con el contenido de las 

campañas electrónicas: 

se utiliza en la plataforma 

de campañas de CRM 

empleada por los 

propietarios de los sitios 

web para promocionar 

eventos o productos. 

Persistente 

Uvc .addtoany 

Utilizada para recopilar 

información sobre 

preferencias de uso del 

visitante. 

1 día 

3. PLAZOS DE CONSERVACIÓN 

Las cookies utilizadas por YANBAL serán conservadas en su dispositivo durante el tiempo 

necesario para la finalidad por la que fueron instaladas, y como máximo, durante 2 años, 

salvo que usted decida eliminarlas a través de las opciones de configuración de su 

navegador (ver apartado 5 de esta política). 

A lo largo de la presente política de privacidad se muestra el plazo concreto de duración de 

cada cookie. 

4. TRANSFERENCAS INTERNACIONALES 

Algunos de los datos personales obtenidos a través de cookies de terceros serán objeto de 

transferencias internacionales, en cuyo caso le garantizamos que se adoptarán las garantías 

necesarias para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. Para 

obtener más información sobre las transferencias internacionales realizada por cada tercero, 

acceda a sus políticas de privacidad mostradas en la presente política de cookies. 

5. CÓMO ACEPTAR, RECHAZAR, BLOQUEAR O ELIMINAR COOKIES 

Puede aceptar o rechazar las cookies en cualquier momento accediendo de nuevo a 

nuestro panel de preferencias: 

Enlace al panel de preferencias (ES) / (IT) 

Puede bloquear o eliminar las Cookies a través de las herramientas de configuración del 

navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor 

quiera guardar una Cookie: 

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas > 

Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visite: 

https://www.tmx.com/privacy-policy
https://www.addtoany.com/privacy
https://www.yanbal.com/es/corporate/politicas-de-cookies
https://www.yanbal.com/it/corporate/it/politicas-de-cookies
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http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies y 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-

explorer-9. 

 

b) Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > 

Privacidad > Cookies. Para saber más visite: 

 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we. 

 

c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para 

saber más: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es   

 

d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el 

navegador. Para saber más visite: 
 http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 

e) Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más 

información en: 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

 

6. DERECHOS DE LOS USUARIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos realizado por YANBAL, así 

como sobre el modo de ejercitar sus derechos en nuestra Política de Privacidad de 

www.yanbal.com/es y la Política de Privacidad de https://www.yanbal.com/it . 

Adicionalmente, puede conocer los aspectos esenciales del acuerdo de corresponsabilidad 

en la utilización de cookies por parte de los Prestadores y otra información pertinente 

contactando en el email atenciongdpr@yanbal.com 

 

Última actualización: 21 de diciembre de 2022 

© YANBAL ESPAÑA S.A.U. y YANBAL ITALIA S.R.L.. Todos los derechos reservados. 

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://info01.yanbal.com/yanbal/ES/politicas_privacidad_cliente_visitante.pdf
http://www.yanbal.com/es
https://info01.yanbal.com/yanbal/IT/Politica_sulla%20_Privacy_visitatore.pdf

