
Informe de análisis de cookies
Resumen
Fecha del análisis:  19/05/2022
Nombre de dominio:  www.kapitalariplanto.eus
Ubicación del servidor:  Alemania
Cookies, en total:  5

Resultado del análisis
5 cookies fueron identificadas.

El resultado se basa en un escaneo de hasta 5 páginas web y por tanto, no es completo. Para llevar a cabo una
exploración completa, cree una suscripción a Cookiebot para su dominio.

Categoría: Necesarias (2)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la
página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas
cookies.

NOM BRE DE LA COOKIE PROVEEDOR TIPO CADUCIDAD

rc::a google.com HTML Persistent
Primera URL encontrada: h ttp ://w w w .kap ita larip lan to .eu s/es/empresas-tran sn acion ales/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cook ie se u tiliza  para d istin gu ir en tre h u man os y bo ts.  Esto  es ben ef icio so  para la  w eb  con  
el ob jeto  de elabo rar in fo rmes vá lidos sob re el u so  de su  w eb .

In iciador: Etiqu eta de scrip t,  pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 332
Fuente: h ttps://w w w .goog le.com/recap tch a/ap i. js

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

rc::c google.com HTML Session
Primera URL encontrada: h ttp ://w w w .kap ita larip lan to .eu s/es/empresas-tran sn acion ales/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cook ie se u tiliza  para d istin gu ir en tre h u man os y bo ts.

In iciador: Etiqu eta de scrip t,  pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 332
Fuente: h ttps://w w w .goog le.com/recap tch a/ap i. js

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

Categoría: Preferencias (1)
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se
comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.

NOM BRE DE LA COOKIE PROVEEDOR TIPO CADUCIDAD

pll_language kapitalariplanto.eus HTTP 1 año
Primera URL encontrada: h ttp ://w w w .kap ita larip lan to .eu s/es/empresas-tran sn acion ales/
Descripción del objetivo de la cookie: Esta cook ie se u tiliza  para determin ar el id ioma p referido  del visitan te y con f igu ra el id ioma co rre
spon d ien temen te en  el s itio  w eb , si es posib le.

In iciador: W ebserver
Fuente: kap ita larip lan to .eu s

Datos enviados a: Aleman ia (adecu ado )

País adecu ado  bajo  el RG PD (U E)

Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No
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https://manage.cookiebot.com/goto/signup
http://www.kapitalariplanto.eus/es/empresas-transnacionales/
http://www.kapitalariplanto.eus/es/empresas-transnacionales/
http://www.kapitalariplanto.eus/es/empresas-transnacionales/


Categoría: Estadística (2)
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.

NOM BRE DE LA COOKIE PROVEEDOR TIPO CADUCIDAD

_ga kapitalariplanto.eus HTTP 2 años
Primera URL encontrada: h ttp ://w w w .kap ita larip lan to .eu s/eu /azala/
Descripción del objetivo de la cookie: Reg istra  u n a iden tif icación  ú n ica qu e se u tiliza  para gen erar datos estad ísticos acerca de cómo u
tiliza  el visitan te el s itio  w eb .

In iciador: Scrip t en  lín ea , pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 24-225
Fuente: h ttp ://w w w .goog letagman ager.com/gtag/js?id= G -EJ03FN0H1S

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

_ga_# kapitalariplanto.eus HTTP 2 años
Primera URL encontrada: h ttp ://w w w .kap ita larip lan to .eu s/eu /azala/
Descripción del objetivo de la cookie: Recop ila  datos sob re el n ú mero  de veces qu e u n  u su ario  h a visitado  el s itio  w eb  además de las
fech as de la  p rimera visita  y de la  más recien te. U tilizada po r G oog le An alytics.

In iciador: Scrip t en  lín ea , pág in a n ú mero  de lín ea fu en te 24-225
Fuente: h ttp ://w w w .goog letagman ager.com/gtag/js?id= G -EJ03FN0H1S

Datos enviados a: Estados U n idos (n o  adecu ado )

Bloqueado hasta que sea aceptado por el usuario: No

 
© 2022 Cybo t
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http://www.kapitalariplanto.eus/eu/azala/
http://www.kapitalariplanto.eus/eu/azala/
https://www.cybot.com

