
 
Política de cookies 

Leadership Arena S.L. informa a los usuarios que navegan por el sitio web www.italianiovunque.com (en adelante, el «sitio») de su 
política de cookies, con el fin de garantizarles una navegación segura y eficaz, de acuerdo con la normativa nacional y europea 
vigente. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios que visita el usuario envían a su terminal (por ejemplo, ordenadores, 
tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, etc.), donde se almacenan y luego se vuelven a transmitir a los mismos 
sitios la siguiente vez que el mismo usuario visita el sitio, con el fin de mejorar la navegación por el mismo. 

Durante la navegación por un sitio, el usuario también puede recibir en su terminal cookies de sitios o servidores web diferentes 
(las denominadas cookies de terceros); esto se debe a que el sitio web visitado puede contener elementos como, por ejemplo, 
imágenes, mapas, sonidos o enlaces específicos a páginas web de otros dominios, que residen en servidores distintos de aquel en 
el que se encuentra la página solicitada. En otras palabras, son cookies establecidas por un sitio web distinto al que se está 
visitando. 

Dado que proporcionamos información sobre los hábitos de navegación de los usuarios que pueden afectar a su privacidad, les 
proporcionamos la información necesaria sobre las cookies utilizadas por el sitio web para que tengan la información necesaria 
para decidir si consienten o no su utilización. 



 

¿Por qué utilizamos cookies? 

Las cookies se utilizan para efectuar autenticaciones informáticas, supervisar las sesiones y almacenar información específica 
sobre los usuarios que acceden al servidor y suelen estar presentes en el navegador de cada usuario en un número muy elevado. 
Algunas operaciones no podrían llevarse a cabo de forma segura sin el uso de cookies, que en algunos casos son técnicamente 
necesarias. De hecho la presencia de cookies permite identificar al usuario de forma segura y mantener la identificación dentro de 
la sesión de navegación, así como permitir un correcto funcionamiento del sitio. 

A título de ejemplo, señalamos que Leadership Arena S.L. puede utilizar cookies para almacenar los datos de acceso del usuario, 
de forma que las credenciales de acceso no tengan que volver a introducirse varias veces durante la navegación, siempre con el 
consentimiento expreso del usuario. Tenga en cuenta que las cookies contienen información básica sobre el uso de Internet por 
parte del usuario, pero no lo identifican personalmente. 

Algunas cookies, las denominadas «cookies de sesión», permanecen en su ordenador solo mientras este está abierto y se borran 
automáticamente una vez que cierra el navegador. Otras cookies, llamadas «cookies permanentes», permanecen en su ordenador 
o dispositivo móvil después de cerrar su navegador. Esto permite que los sitios reconozcan su ordenador o dispositivo móvil 
cuando vuelva a abrir el navegador, todo ello con el fin de proporcionar al usuario la navegación más ágil posible. 

Tenga en cuenta que la utilización que hacemos de la información que recopilamos sobre usted mediante el uso de cookies está 
sujeta a nuestra Política de Privacidad. 

¿Qué tipo de cookies utilizamos? 

Las cookies que utilizamos para todas las operaciones son únicas y de tipo permanente o persistente, es decir, permanecen en el 
terminal del usuario hasta que se eliminan. 

Utilizamos los siguientes tipos de cookies: 



1. Según la entidad que las gestiona: 

- Propias: las que se envían al dispositivo del usuario desde un ordenador o dominio gestionado por el propio editor y desde el que 
se presta el servicio solicitado por el usuario. 

- De terceros: las enviadas al dispositivo del usuario por un ordenador o dominio no gestionado por el editor, sino por otra entidad 
que procesa los datos obtenidos mediante cookies. 

2. Según el período de tiempo que permanecen activas: 

- Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página 
web. Expiran cuando el usuario abandona el sitio. 

- Cookies persistentes: son un tipo de cookies en las que los datos permanecen almacenados en el terminal y pueden ser 
consultadas y procesadas durante un periodo de tiempo definido por el responsable de la cookie, que puede variar desde unos 
minutos hasta unos años. 

3. Según su propósito: 

- Cookies técnicas: permiten al usuario navegar por el sitio web y utilizar sus diferentes opciones o servicios. 

- Cookies de análisis: permiten cuantificar el número de usuarios y el tiempo de conexión de los mismos, y realizar la medición y el 
análisis estadístico del uso que hacen de los servicios ofrecidos con el fin de mejorar la oferta que se ofrece a los usuarios. 

A continuación, se indican las cookies utilizadas en el sitio web: 

Cookies necesarias 

Las cookies necesarias ayudan a hacer que el sitio web sea utilizable al habilitar funciones básicas como la navegación en páginas 
y el acceso a áreas protegidas del sitio. Sin estas cookies el sitio web no puede funcionar correctamente. 



 

 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

__cfduid  addtoany.com Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, para identificar 
tráfico web de confianza. 

1 año 

__RequestVerificationToken  sbhc.portalhc.com  Ayuda a evitar los ataques CSRF 
(Cross-Site Request Forgery).  

Sesión 

CookieConsent italianiovunque.com Almacena el estado de consentimiento de cookies 
del usuario para el dominio actual 

1 año 

JSESSIONID nr-data.net 2016-05-15 Sesión 

PHPSESSID italianiovunque.com  Conserva los estados de los usuarios en las diversas páginas 
del sitio. 

Sesión 

IOCP italianiovunque.com Conserva los estados de los usuarios en las diversas páginas 
del sitio. 

Sesión 

 

Cookies estadísticas 

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas 
web reuniendo y proporcionando información de forma anónima. 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

@@History/@@scroll|#  italianiovunque.com  Pendiente  Persistente 

_ga  italianiovunque.com  Registra una identificación única que se utiliza para generar datos 
estadísticos acerca de cómo el visitante utiliza el sitio web. 

 2 años 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

_gat italianiovunque.com Utilizada por Google Analytics para limitar el porcentaje de 
solicitudes. 

 Sesión 

  
_gid  
 

italianiovunque.com  Registra una identificación única que se utiliza para generar datos 
estadísticos acerca de cómo el visitante utiliza el sitio web. 

Sesión 

  
csi/batch  
 

google-
analytics.com  

Pendiente  Sesión 

d  
 
 

quantserve.com  Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 
sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
generar informes para optimizar el contenido del sitio web. 

3 meses 

 _vuid  
 
 

vimeo.com Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio, tales como las 
páginas consultadas.  

2 años  
 

 WT_#  webtrekk.net  Recopila información técnica anónima sobre el navegador del 
usuario, el sistema operativo, la dirección IP y la resolución de 
pantalla, así como la navegación del usuario en el sitio web. 

Sesión 

 

Cookies de marketing 

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en los sitios web. Su propósito es mostrar anuncios relevantes y 
atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, los más valiosos para los editores y terceros anunciantes. 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

__gads  italianiovunque.com  Se utiliza para registrar qué anuncios   2 años 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

 
 

se han mostrado al usuario. 

_ssum  
 

 sitescout.com  Registra una identificación única que identifica el dispositivo del 
usuario que vuelve al sitio. La identificación se utiliza para anuncios 
específicos. 

 29 días 

245406294797569/wt webtrekk.net Pendiente   Sesión 

ab  
 

agkn.com  Pendiente  1 año  

  
ad-id  
 

amazon-
dsystem.com  

Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del 
usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios 
de un sitio web diferente. 

216 días 

ad-privacy  
 

amazon-
adsystem.com  

Utilizada por Amazon Advertising para registrar las acciones del 
usuario y dirigir el contenido del sitio web según los clics en anuncios 
de un sitio web diferente. 

216 días 

 bsw_uid  
 
 
 

4finance.com   Pendiente  1 año 

 c  
 

bidswitch.net  Regula la sincronización de la identificación del usuario y el 
intercambio de datos del usuario entre diversos servicios 
publicitarios. 

 1 año 

ck1  
 
 

rlcdn.com Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 
sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
mostrar anuncios específicos. 

 179 días 

 CMDD  
 

casalemedia.com Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 

Sesión 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
mostrar anuncios específicos. 

CMID  
 

casalemedia.com  Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 
sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
mostrar anuncios específicos.  

1 año 

CMPRO  
 

casalemedia.com  Pendiente  3 meses 

 CMPS  
 

casalemedia.com Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 
sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
mostrar anuncios específicos. 

3 meses 

CMST  
 

casalemedia.com  Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 
sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
mostrar anuncios específicos. 

Sesión 

 drtn#  
 

rlcdn.com  Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 
sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
mostrar anuncios específicos. 

179 días 

DSID  
 

doubleclick.net  Utilizada por Google DoubleClick para la focalización, la 
optimización, la presentación de informes y la atribución 
de anuncios en línea. 

Sesión 

dtm_test  
 

dotomi.com  A través de una identificación única que se utiliza para el análisis 
semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el 
sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y 
registros similares para mostrar anuncios específicos. 

Sesión 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

 eicm  
 

dsp.io  Pendiente  1 año 

everest_g_v2  
 

everesttech.net  Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de 
cada anuncio individual. 

694 días 

EXID  
 

dsp.io  Pendiente  1 año 

 gglck  
 

everesttech.net  Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de 
cada anuncio individual. 

 29 días 

 
GoogleAdServingTest 
 

italianiovunque.com  Registra qué anuncios se han mostrado al usuario. Sesión 

i  
 

openx.net  Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, 
ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha 
hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de 
anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan 
la misma red publicitaria. 

1 año 

 id  
 

mookie1.com  Registra una identificación única que identifica el dispositivo del 
usuario que vuelve al sitio. La identificación se utiliza para anuncios 
específicos. 

1 año  

IDE  
 

doubleclick.net  Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las 
acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno 
de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia 
de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. 

1 año 

 impression.php/#  
 

facebook.com  Utilizada por Facebook para registrar impresiones en páginas con el 
botón de inicio de sesión de Facebook. 

Sesión 

 IOID  
 

dsp.io  Pendiente  1 año 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

 KADUSERCOOKIE  
 

pubmatic.com  Registra una identificación única que identifica el dispositivo del 
usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red 
publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios 
específicos. 

3 meses 

KTPCACOOKIE  
 

pubmatic.com  Registra una identificación única que identifica el dispositivo del 
usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red 
publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios 
específicos. 

Sesión 

matchopenx  
 

w55c.net  Regula la sincronización de la identificación del usuario y el 
intercambio de datos del usuario entre diversos servicios 
publicitarios. 

 29 días 

mc  
 

quantserve.com Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué 
páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los 
anuncios específicos. 

13 meses 

 mdata  
 

mookie1.com  Registra una identificación única que identifica el dispositivo del 
usuario que vuelve al sitio. La identificación se utiliza para anuncios 
específicos. 

1 año  

na_id  
 

nexac.com   Pendiente  13 meses 

na_tc  
 

nexac.com  Registra datos del usuario como datos de compra, navegación en el 
sitio web, dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en 
qué anuncios ha hecho clic el usuario. Estos datos se combinan con 
datos psicográficos, demográficos y geográficos con el fin de 
personalizar el contenido, los anuncios y la comunicación con el 
cliente. 

13 meses 

ouuid  
 

volvelle.tech  Pendiente  1 año 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

ouuid_lu  
 

volvelle.tech  Pendiente  1 año 

pd  
 

openx.net  Pendiente  14 días 

r/collect  
 

doubleclick.net  Pendiente Sesión 

ra1_uid  
 

gwallet.com Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, 
ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha 
hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de 
anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan 
la misma red publicitaria. 

 1 año 

rlas3  
 

rlcdn.com  Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al 
sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el 
sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de 
mostrar anuncios específicos. 

179 días  

rtn1-z  
 

rlcdn.com  Pendiente  179 días 

rud  
 

rfihub.com  Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, 
ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha 
hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de 
anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan 
la misma red publicitaria. 

1 año 

ssi  
 

sitescout.com  Registra una identificación única que identifica el dispositivo del 
usuario que vuelve al sitio. La identificación se utiliza para anuncios 
específicos. 

1 año 

test_cookie  
 

doubleclick.net  Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. Sesión 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

 tuuid [x4]  
 

4finance.com  
bidswitch.net  
creative-
serving.com  
rockabox.co  

Pendiente  1 año  
 

tuuid_last_update 
[x2]  

4finance.com  
creative-serving.com 
 

 Pendiente  1 año 

 tuuid_lu [x2]  
 

bidswitch.net  
rockabox.co  

Pendiente  1 año  
 

u  
 

agkn.com Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como a qué 
páginas se ha accedido. Los datos registrados se utilizan para 
categorizar los perfiles demográficos e intereses del usuario en 
términos de reventas para el marketing dirigido. 

1 año 

uid [x2]  
 

adform.net  
turn.com  

Registra una identificación de usuario única que reconoce el 
navegador del usuario al visitar sitios web que usan la misma red 
publicitaria. El propósito es optimizar la visualización de anuncios 
según los movimientos del usuario y diversas campañas publicitarias 
de los proveedores para mostrar anuncios al usuario. 

 2 meses 
 

 
uuid [x2] i 

nnovid.com  
mathtag.com  

Pendiente  3 meses 
 

uuid2  adnxs.com  Registra una identificación única que identifica el dispositivo del 
usuario que vuelve al sitio. La identificación se utiliza para anuncios 
específicos. 

 3 meses 

uuidc  
 

 mathtag.com  Recopila datos de las visitas del usuario al sitio web, tales como qué 
páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan con el 
propósito de mostrar anuncios específicos. 

1 año  
 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

uvc  
 

addtoany.com  Actualiza el contador de las funciones de compartir de forma social 
del sitio web.  

 Sesión 

  
wfivefivec 
 

w55c.net  Recopila datos de las visitas del usuario al sitio web, tales como qué 
páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan con el 
propósito de mostrar anuncios específicos.  

13 meses 

wteid_#  
 

webtrekk.net  Pendiente  179 días 

wtsid_# 
 
 
 
 

webtrekk.net  Pendiente  Sesión 

 

Otras cookies 

Las cookies pendientes de clasificar son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificación, junto con los 
proveedores de cookies individuales. 

 

Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

a_aid  sbhc.portalhc.com  Pendiente  
 

 1 año 

 am-uid  admixer.net  
 

Pendiente    2 años 



Nombre  Proveedor  Propósito  Caducidad 

 bkng  booking.com  
 

Pendiente    5 años 

 countryCode  
 

sbhc.portalhc.com  Pendiente   Sesión 

 currencyCode  
 

sbhc.portalhc.com  Pendiente   30 años  

 dcid  sbhc.portalhc.com  
 

Pendiente    Sesión 

 dp  a3cloud.net 
 

 Pendiente   179 días 

 GcRan  
 

sbhc.portalhc.com  Pendiente  Sesión 

 inbound_referral_site 
 

 italianiovunque.com  Pendiente  Sesión 

 languageCode  
 

sbhc.portalhc.com  Pendiente   30 años 

 lead_session  italianiovunque.com  Pendiente   Sesión 
 

Tests  sbhc.portalhc.com  
 

Pendiente   1 año 

 VisitType  sbhc.portalhc.com  
 

Pendiente   Sesión 

 wp_lead_uid  italianiovunque.com  
  

Pendiente   Sesión 



 

El usuario tiene derecho a modificar en cualquier momento la configuración de las cookies desactivando el funcionamiento de las 
mismas. De hecho, el usuario puede configurar su navegador de manera que reciba un aviso cuando se esté a punto de instalar 
una nueva cookie, de manera que podrá decidir si desea aceptar o eliminar una única cookie o eliminarlas todas. 

Tenga en cuenta que si decide eliminar las cookies de Leadership Arena S.L., su acceso a determinadas funciones y áreas de 
nuestro sitio web puede verse afectado o limitado, y no ser totalmente satisfactorio. 

 

Cambios en la Política de Cookies 

Leadership Arena SL se reserva el derecho a modificar la presente Política de Cookies en parte o en su totalidad, a nuestra 
discreción. Todos los cambios entrarán en vigor a partir de su publicación en el apartado de actualización de políticas del sitio web. 
El uso del sitio después de que esta Política de Cookies haya sido modificada implica la plena aceptación de los cambios por parte 
del usuario. 

Cómo ponerse en contacto con nosotros 

Para cualquier aclaración, por ejemplo sobre el uso de cookies, deberá dirigirse al Responsable del tratamiento, al domicilio social 
de Leadership Arena S.L., en la calle Mallorca 272, 3.º, 08037 Barcelona, o por correo electrónico a info@italianiovunque.com. 

 


