
Nombre Tipo 
Propia o 

de 
terceros 

Dominio Descripción Duración 

awxxxx Publicidad 1º 

www.paralim
picossesalen.li
bertyseguros.

es 

Se utiliza para atribuir comisiones a los 
afiliados cuando llegas al sitio web desde 
un enlace de referencia de afiliados. Se 
establece cuando haces clic en uno de 

nuestros enlaces y se utiliza para que el 
anunciante y nosotros conozcamos el sitio 

web del que procedes. 

365 

IDE Publicidad 3º 
doubleclick.ne

t 

Este dominio es propiedad de Doubleclick 
(Google). La principal actividad comercial 

es: Doubleclick es el intercambio de 
publicidad de ofertas en tiempo real de 

Google 

390 

test_cookie Publicidad 3º 
doubleclick.ne

t 

Este dominio es propiedad de Doubleclick 
(Google). La principal actividad comercial 

es: Doubleclick es el intercambio de 
publicidad de ofertas en tiempo real de 

Google 

Sesión 

NID Publicidad 3º google.com 

Este dominio es propiedad de Google Inc. 
Aunque Google es conocido 

principalmente como un motor de 
búsqueda, la empresa ofrece una amplia 

gama de productos y servicios. Sin 
embargo, su principal fuente de ingresos es 

la publicidad. Google realiza un 
seguimiento exhaustivo de los usuarios 

tanto a través de sus propios productos y 
sitios, como de las numerosas tecnologías 
incorporadas en muchos millones de sitios 

web de todo el mundo. Utiliza los datos 
recopilados de la mayoría de estos 

servicios para perfilar los intereses de los 
usuarios de la web y vender espacios 

publicitarios a organizaciones basadas en 
dichos perfiles de interés, así como para 

alinear los anuncios con el contenido de las 
páginas en las que aparecen los anuncios 

de sus clientes. 

183 

awxxxx Publicidad 3º 
www.sesalen.

es 

Se utiliza para atribuir comisiones a los 
afiliados cuando se llega al sitio web desde 
un enlace de referencia de un afiliado. Se 

establece cuando haces clic en uno de 
nuestros enlaces y se utiliza para que el 

anunciante y nosotros conozcamos el sitio 
web del que procedes. 

365 

awxxxx Publicidad 1º 

www.paralim
picossesalen.li
bertyseguros.

es 

Se utiliza para atribuir comisiones a los 
afiliados cuando llegas al sitio web desde 
un enlace de referencia de afiliados. Se 
establece cuando haces clic en uno de 

nuestros enlaces y se utiliza para que el 
anunciante y nosotros conozcamos el sitio 

web del que procedes. 

365 

 


