Nombre

mbox

s_nr

__utma

__utmt

s_invisit

_gat

_hjid

Tipo

Analítica

Analítica

Analítica

Analítica

Analítica

Analítica

Analítica

Propia o
de
terceros

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

Dominio

genesis.es

genesis.es

genesis.es

genesis.es

genesis.es

genesis.es

genesis.es

Descripción
Esta cookie es establecida por el
software de análisis de Adobe
SiteCatalyst - se utiliza para medir el
rendimiento del contenido de la página
utilizando pruebas
Esta cookie es para Adobe Site
Catalyst. Almacena la fecha de la visita
y si el usuario es nuevo o regresa
Esta es una de las cuatro cookies
principales establecidas por el servicio
Google Analytics que permite a los
propietarios de sitios web rastrear el
comportamiento de los visitantes y
medir el rendimiento del sitio. Esta
cookie tiene una duración de 2 años
por defecto y distingue entre usuarios
y sesiones. Se utiliza para calcular las
estadísticas de visitantes nuevos y
recurrentes. La cookie se actualiza
cada vez que se envían datos a Google
Analytics. La vida útil de la cookie
puede ser personalizada por los
propietarios del sitio web
Esta cookie es establecida por Google
Analytics. Se utiliza para medir la tasa
de solicitud del servicio - limitando la
recopilación de datos en sitios de alto
tráfico. Expira después de 10 minutos
Esta cookie es para Adobe Site
Catalyst. Cuenta las visitas realizadas
por un usuario al sitio
Este nombre de cookie está asociado
con Google Universal Analytics, según
la documentación se utiliza para
estrangular la tasa de solicitud limitando la recogida de datos en sitios
de alto tráfico. Expira después de 10
minutos
Esta es una galleta Hotjar. Esta cookie
se establece cuando el cliente llega por
primera vez a una página con el script
de Hotjar. Se utiliza para que persista
el ID de usuario aleatorio, único para
ese sitio en el navegador

Duración

732 días

30 días

730 días

Sesión

Sesión

Sesión

1 año

__utmb

s_cc

Analítica

Analítica

1º

1º

genesis.es

genesis.es

__utmz

Analítica

1º

genesis.es

s_vnum

Analítica

1º

genesis.es

_gid

Analítica

1º

genesis.es

utag_main

Analítica

1º

genesis.es

Esta es una de las cuatro cookies
principales establecidas por el servicio
Google Analytics que permite a los
propietarios de sitios web rastrear el
comportamiento de los visitantes y
medir el rendimiento del sitio. Esta
cookie determina nuevas sesiones y
visitas y expira después de 30 minutos.
La cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.
Cualquier actividad de un usuario
dentro de los 30 minutos de vida
contará como una sola visita, incluso si
el usuario se va y luego regresa al sitio.
Un regreso después de 30 minutos
contará como una nueva visita, pero
un visitante que regrese
Esta es una cookie para la cookie de
Adobe Site Catalyst. Determina si las
cookies están habilitadas en el
navegador
Esta es una de las cuatro cookies
principales establecidas por el servicio
Google Analytics que permite a los
propietarios de sitios web rastrear el
comportamiento de los visitantes para
medir el rendimiento del sitio. Esta
cookie identifica la fuente de tráfico
del sitio, de modo que Google
Analytics puede decirle a los
propietarios del sitio de dónde
vinieron los visitantes cuando llegan al
sitio. La cookie tiene una duración de 6
meses y se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics

Esta es una galleta para el Adobe.
Rastrea el número de visitas de un
visitante único
Este nombre de la cookie está asociado
con Google Universal Analytics. Parece
ser una nueva cookie y a partir de la
primavera de 2017 no hay información
disponible en Google. Almacena un
valor único por cada página visitada

Este nombre de cookie está asociado
con la plataforma de datos Tealium y
se utiliza para el análisis de la web

Sesión

Sesión

Sesión

30 días

1 año

1 año

__utmc

Analítica

1º

genesis.es

_ga

Analítica

1º

genesis.es

test

Analítica

1º

genesis.es

Esta es una de las cuatro cookies
principales establecidas por el servicio
Google Analytics que permite a los
propietarios de sitios web rastrear el
comportamiento de los visitantes y
medir el rendimiento del sitio. Esta
cookie termina cuando el usuario
cierra su navegador
Esta cookie está asociada con Google
Universal Analytics. Esta cookie se
utiliza para identificar usuarios únicos
mediante la asignación de un número
generado aleatoriamente como
identificador de cliente. Se incluye en
cada solicitud de página de un sitio y se
utiliza para calcular los datos de
visitantes, sesiones y campañas para
los informes analíticos del sitio. Por
defecto, se establece que expira
después de 2 años

Esta cookie es para el seguimiento del
sitio de Adobe Analytics

Sesión

730 días

Sesión

