
POLÍTICA DE COOKIES PROGRAMAPUBLICIDAD.COM 

 

Este sitio web utiliza cookies y tecnologías similares de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales. Estas cookies nos 
permiten por ejemplo: recoger información del uso que haces de nuestro sitio web para mejorar su usabilidad o los contenidos que te ofrecemos y 
mostrarte publicidad.   

Solo almacenamos cookies en tu navegador si has consentido o has continuado navegando y siempre que tu navegador lo hayas configurado para 
aceptar el uso de cookies. 

 

1. ¿Qué son las cookies? 

Es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, de manera que solo el sitio web que la emite puede 

consultar la actividad previa del usuario. 

 

2. ¿Qué tipos de cookies usamos? 

Los sitios web de El Programa de la Publicidad utilizan los siguientes tipos de cookies: 

Cookies Funcionales o técnicas: Estas cookies permite a nuestros sitios web recordar elecciones que hayas realizado (como por ejemplo: el idioma o la 

región donde te encuentras) y permiten mejoras y mayores funcionalidades personalizadas. Estas cookies además pueden ser utilizadas para hacer un 

seguimiento de si has aceptado el uso de cookies y nuestra política de cookies o compartir nuestro contenido en redes sociales. 

Cookies Analíticas: Estas cookies nos permiten contar en número de visitantes de nuestro sitio web, almacenar las búsquedas realizadas o clics, así 

como analizar y medir la experiencia de los usuarios mediante datos estadísticos. En algunos casos utilizamos a terceros para obtener esta 

información. 



Cookies Publicitarias: Estas cookies nos permiten, tratadas apropiadamente por nosotros o por terceros, gestionar los espacios publicitarios del sitio 

web de una manera más eficiente, ajustando el contenido de los anuncios al uso que se hace de nuestro sitio web. Para ello, analizaremos tus hábitos 

de navegación en internet y así mostrar publicidad relacionada con tu perfil de navegación. 

 

3. ¿Qué Cookies utiliza esta página web? 

Los sitios web de D&L Comunicación Marketing On Line Prensa y Relaciones Publicas, S.L. utilizan distintas cookies según el dominio y la actividad del 

sitio. En la siguiente tabla se indican todas las cookies utilizadas en esta página web.  

 

Tipo Propietario Dominio Descripción Nombre  

Técnicas 

Propia  Programapublicidad.com Programapublicidad.com Estas cookies técnicas son esenciales para identificar 
al usuario de un comentario la identificación del 
usuario (identificador de sesión) o el servidor 
utilizado. 

comment_author_3d42648d57f
a5675c28c84ed61fd9bb0 

comment_author_email_3d426
48d57fa5675c28c84ed61fd9bb
0 

comment_author_url_3d42648
d57fa5675c28c84ed61fd9bb0 

ulp-onload-
Wmf9kayocOferNmC 



Análisis 

Propia Google Inc. Programapublicidad.com Utilizadas por Google Analytics para distinguir 
usuarios únicos (mediante la generación de un 
número de identificación aleatorio), limitar el 
porcentaje de solicitudes o almacenar las 
preferencias de los usuarios. 

Utma, utmb, utmc, utmt, utmz 

Terceros Google Inc Google.es/com Utilizadas por Google para distinguir usuarios únicos 
(mediante la generación de un número de 
identificación aleatorio), limitar el porcentaje de 
solicitudes o almacenar las preferencias de los 
usuarios.  
 

NID 
_ga 
 

Terceros  Twitter Twitter.com Utilizadas por twitter para interactuar con la 
plataforma según su política de cookies: 
https://help.twitter.com/es/rules-and-
policies/twitter-cookies 

_ga 
eu_cn 
gdpr_lo 
guest_id 
personalization_id 
tfw_exp 

Publicitarias 

https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies


Terceros  Doubleclick Doubleclick.net Usadas por Doubleclick (Google) para verificar si el 
navegador acepta cookies, medir las interacciones 
con los anuncios incluidos, mostrar publicidad 
acorde a tus intereses o evitar que veas la misma 
publicidad demasiadas veces. 
  
https://support.google.com/dfp_premium/answer/
2839090?hl=en 

https://www.google.com/settings/ads/plugin 

IDE 
Id 
DSID 
_gads 

cto_lwid 

Terceros  Google Google.es Usadas por Google para verificar si el navegador 
acepta cookies, medir las interacciones con los 
anuncios incluidos, mostrar publicidad acorde a tus 
intereses o evitar que veas la misma publicidad 
demasiadas veces. 
  
https://support.google.com/dfp_premium/answer/
2839090?hl=en 

https://www.google.com/settings/ads/plugin 

APISID 
HSID 
SAPISID 
SID 
SIDCC 
SSID 
1P_JAR 
CONSENT 
GoogleAdServingTest 

 

4. ¿Utilizamos cookies en otras páginas? 

Si, en cada sitio ofrecemos información sobre las cookies utilizadas. Además te informamos de que nuestras páginas en las redes sociales utilizan 
diferentes cookies que no son gestionadas por nosotros. Por favor, lee detenidamente el uso de cookies que realizan estas, antes de acceder a ellas: 

 

 Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies 
 Twitter: https://twitter.com/privacy 
 Instagram: https://www.instagram.com/legal/cookies 

 

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy
https://www.instagram.com/legal/cookies


 

5. ¿Puedo desactivar o configurar el uso de las cookies? 

Sí, las cookies pueden desactivarse. No obstante, si decides usar esta configuración puede que no puedas acceder a ciertas partes de nuestro sitio 
web, puede causar una navegación menos eficaz y no podrás sacar partido de alguno de nuestros servicios. Para permitir, conocer, bloquear o 
eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. Por 
ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador: 

 

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera 
 

 
Además, si deseas desactivar permanentemente aquellas cookies que permiten mostrar publicidad adecuada a tus intereses, puedes hacerlo en 
http://www.youronlinechoices.com (Europa), http://optout.aboutads.info (EE.UU.) y http://youradchoices.ca (Canadá) donde podrás desactivar 
aquellas cookies de publicidad comportamental que han sido instaladas en tu navegador, así como establecer tus preferencias relacionadas con la 
publicidad comportamental. Ten en cuenta que al desactivar las cookies por este medio, la publicidad continuará apareciendo, sin embargo, esta no 
se adecuará a tus intereses. 
 
 
6. Cambios o actualizaciones de la Política de Cookies 
 
Esta Política de Cookies podría ser modificada en función de exigencias normativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones 
dictadas por las autoridades en la materia. Notificaremos mediante el sitio web de los cambios realizados previamente a su implantación. Por ello, el 
usuario deberá comprobar esta política de forma periódica. El uso del sitio web una vez se hayan realizado los cambios implica la aceptación de esta 
política. 
 

Última modificación: [24 de mayo de 2018] 
 

 

http://mzl.la/1h1odkm
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=gestionar%20cookies&product=&doctype=&currentPage=1&includeArchived=false&locale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://www.youronlinechoices.com/
http://optout.aboutads.info/
http://youradchoices.ca/

