POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento con el deber de información recogido en el apartado 2º del artículo
22 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, la presente cláusula de cookies tiene por finalidad informar a
los usuarios de manera clara y precisa sobre las cookies que utiliza el dominio web
https://www.dinantia.com/es propiedad de
Una cookie es un fichero de pequeño tamaño que los sitios web envían al navegador y
descargan en su ordenador. Las cookies permiten que la página web almacene y
recupere la información sobre su visita, como el idioma y otras opciones, con el fin de
mejorar los servicios que se ofrecen y contribuir a tener una mejor experiencia en la
navegación para el usuario.
En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades.
-

Cookies necesarias

Las cookies necesarias hacen la web utilizable activando funciones básicas como la
navegación en la página web y el acceso a áreas seguras de la página. La página web
no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

TIPO

FINALIDAD

PROVEEDOR

TIEMPO

__cf_bm

Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots. Esto es beneficioso para
la web con el objeto de elaborar informes
válidos sobre el uso de su web .

pipedrive.com

1 día

_cf_bm

Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots. Esto es beneficioso para
la web con el objeto de elaborar informes
válidos sobre el uso de su web .

pipedriveassets.c
om

1 día

HTTP

179 días

_GRECAPTCHA Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots. Esto es beneficioso para
la web con el objeto de elaborar informes
válidos sobre el uso de su web .

CONSENT

Almacena el estado de consentimiento de
cookies del usuario para el dominio actual

Youtube

2 años

HEX (32)

Se emplea para gestionar las llamadas del
servidor a los sistemas de backen del sitio
web .

Dinantia

Sesión

-

Cookies de preferencias

Las cookies de preferencias permiten al sitio web recordar información que cambia la
forma en la que el sitio web se comporta o se muestra, como el idioma preferido o la
región.

TIPO

FINALIDAD

PROVEEDOR

TIEMPO

yt-player-band
aid-host

Utilizada para determinar la calidad óptima
del video basada en el dispositivo del
visitante y en los ajustes de la red

Youtube

Persistente

-

Cookies estadísticas

Las cookies estadísticas permiten entender cómo los visitantes interactúan en la
página web proporcionando información anónima.

TIPO

FiNALIDAD

PROVEEDOR

DURACIÓN

_GA

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

Dinantia

2 años

_GAT

Se utiliza para controlar la tasa
de peticiones

Dinantia

2 años

_GID

Se utiliza para enviar datos a
Google Analytics sobre el
dispositivo del visitante y su
comportamiento.
Rastrea
al
visitante a través de dispositivos
y canales de marketing.

-

Dinantia

2 años

Cookies de marketing

Las cookies de marketing se usan para rastrear a los usuarios a través de las páginas
webs con la intención de mostrarles anuncios que sean relevantes para los usuarios.

ads/ga-audiences

Utilizada por Google Ad
Words para reconectar con
visitantes que tienen
posibilidades de
convertirse en clientes

Pixel

Sesión

VISITOR_INFO1_LI
VE

Intenta calcular el ancho
de la banda del usuario en
la página con videos de
Youtube.

HTTP

179 días

YSC

Registra una identificación
única para mantener
estadísticas de Youtube
que ha visto el usuario.

HTTP

Sesión

yt.innertube::nextI
d

Registra una identificación
única para mantener
estadísticas de Youtube
que ha visto el usuario.

HTTP

Sesión

yt.innertube::reque
sts

Registra una identificación
única para mantener
estadísticas de Youtube
que ha visto el usuario.

HTML

Sesión

ytidb::LAST_RESU
LT_ENTRY_KEY

Registra las preferencias
del usuario el ver videos

HTML

Sesión

de Youtube
yt-remote-cast-av
ailable

Registra las preferencias
del usuario el ver videos
de Youtube

HTML

Sesión

yt-remote-cast-ins
talled

Registra las preferencias
del usuario el ver videos
de Youtube

HTML

Sesión

yt-remote-connect
ed-devices

Registra las preferencias
del usuario el ver videos
de Youtube

HTML

Sesión

yt-remote-device-i
d

Registra las preferencias
del usuario el ver videos
de Youtube

HTML

Sesión

yt-remote-fast-che
ck-period

Registra las preferencias
del usuario el ver videos
de Youtube

HTML

Sesión

yt-remote-session- Registra las preferencias
app
del usuario el ver videos
de Youtube

HTML

Sesión

yt-remote-session- Registra las preferencias
name
del usuario el ver videos
de Youtube

HTML

Sesión

Esta información se actualizará en la medida que cambien los servicios ofrecidos en
este sitio web.

Cómo modificar la configuración de las cookies
El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de o cualquier otra página
web desde su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, puede
encontrar cómo hacerlo en el menú de ayuda de su navegador, en el cual se establece

el procedimiento para su eliminación. Para más información puede acceder a las
siguientes páginas web:
●

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h
l=es
●

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-p
referencias
●

Safari:

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
●

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-intern
et-explorer
Es posible que al deshabilitar las cookies la página web no funcione correctamente o
no pueda acceder a determinadas funciones de la misma.

