DOMINIO
.milar.es

.milar.es

.milar.es

.milar.es

.milar.es

.milar.es

.tiendas.milar.es

.tiendas.milar.es

.tiendas.milar.es

.tiendas.milar.es

.tiendas.milar.es

.tiendas.milar.es

www.milar.es

www.milar.es

www.milar.es
www.milar.es

NOMBRE
_dc_gtm_UA23520548-1

CADUCA
Cierre de
sesion

FINALIDAD
Usada por DoubleClick (Google Tag Manager) para identificar a los usuarios
por edad, género y/o intereses

MAS INFO
https://www.double
clickbygoogle.com/e
s/

Utilizada para almacenar un identificador de cliente único (ID de cliente), que
https://www.google.
es un número generado aleatoriamente, y es usado para calcular los datos de
com/analytics/
usuarios, sesiones y campañas.
https://developers.g
oogle.com/analytics/
30
_gali
Cookie de Google analytics personalizada que mejora la atribución del enlace devguides/collection
segundos
/analyticsjs/enhance
d-link-attribution
https://developers.g
oogle.com/analytics/
_gat
1 minuto Utilizada por Google Analytics para limitar el porcentaje de solicitudes
devguides/collection
/analyticsjs/cookieusage?hl=es-419
https://developers.g
oogle.com/analytics/
_gat_UACierre de Esta cookie no almacena información del usuario. Se utiliza para limitar el
devguides/collection
23520548-1
sesion
porcentaje de solicitudes de Google Analytics
/analyticsjs/cookieusage?hl=es-419
https://developers.g
oogle.com/analytics/
_gid
1 dia
Utilizada por Google Analyutics para distinguir a los usuarios
devguides/collection
/analyticsjs/cookieusage?hl=es-419
https://developers.g
Cookie de Google Analytics. Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La
oogle.com/analytics/
cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna
__utma
2 años
devguides/collection
cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google
/analyticsjs/cookieAnalytics.
usage?hl=es-419
https://developers.g
Cookie de Google Analytics. Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas.
oogle.com/analytics/
La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna
__utmb
30 minutos
devguides/collection
cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google
/analyticsjs/cookieAnalytics.
usage?hl=es-419
https://developers.g
oogle.com/analytics/
Cierre de Cookie de Google Analytics. o se usa en ga.js. Se configura para interactuar
__utmc
devguides/collection
sesion
con urchin.js.
/analyticsjs/cookieusage?hl=es-419
https://developers.g
oogle.com/analytics/
Cookie de Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes en
__utmt_bridge
10 min
devguides/collection
la plataforma de conexión con Store Locator de cisualizacion de tiendas
/analyticsjs/cookieusage?hl=es-419
https://developers.g
oogle.com/analytics/
Cookie de Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes
__utmt_client
10 min
devguides/collection
hechas por el cliente
/analyticsjs/cookieusage?hl=es-419
https://developers.g
Cookie de Google Analytics. Almacena la fuente de tráfico o la campaña que
oogle.com/analytics/
explica cómo ha llegado el usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta
__utmz
6 meses
devguides/collection
la biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google
/analyticsjs/cookieAnalytics
usage?hl=es-419
Estas cookies almacenan identificadores y datops de navegación que utliza la http://www.bluekno
_bkrmk
1 dia
plataforma Blueknow para recomendar productos en función de la
w.com/es/politica-denavegación realizada.
cookies/
Estas cookies almacenan identificadores y datops de navegación que utliza la http://www.bluekno
Cierre de
_bkrmkt
plataforma Blueknow para recomendar productos en función de la
w.com/es/politica-desesion
navegación realizada.
cookies/
Estas cookies almacenan identificadores y datops de navegación que utliza la http://www.bluekno
_bkrmku
2 años
plataforma Blueknow para recomendar productos en función de la
w.com/es/politica-denavegación realizada.
cookies/
euronicsCookiesA
Esta cookie guarda la opción de guardar o no cookies en el navegador del
https://www.milar.e
6 meses
ctives
usuario.
s/cookies.html
_ga

2 años

www.milar.es

inpsession_13980
_es

Cierre de
sesion

Los proveedores de contenido de terceros que envían imágenes y texto de
productos a nuestro sitio usan esta cookie. Esta cookie garantiza que el
contenido de nuestro sitio web se muestre rápidamente

https://www.milar.e
s/cookies.html

www.milar.es

pnctest

3 meses

Cookie de la plataforma Pubnub, de chat online. Registra si el navegador del
usuario admite cookies

https://www.pubnu
b.com/privacypolicy/

.addthis.com

ouid

13 meses

.addthis.com

uid

13 meses

.addthis.com

um

13 meses

.adfarm1.adition.com

UserID1

6 meses

.adform.net

CM

1 dia

.adform.net

CM14

14 dias

.adform.net

DigiTrust.v1.identi
ty

7 dias

.adform.net

uid

2 meses

.adnxs.com

anj

3 meses

.adnxs.com

sess

1 dia

.adnxs.com

uuid2

3 meses

.adsafety.net

cm_uid

Cierre de
sesion

.adsafety.net

ct_did

20 años

.adsafety.net

ct_idt

20 años

.adsafety.net

ct_uid

20 años

.adscale.de

uu

1 año

.adsrvr.org

TDCPM

1 año

.adsrvr.org

TDID

1 año

.advertising.com

APID

13 meses

.advertising.com

IDSYNC

13 meses

.agkn.com

ab

1 año

.angsrvr.com
.angsrvr.com

dspuuid-D13
uuid

1 mes
1 mes

Crea una identificación del usuario única. AddThis utiliza la identificación del
usuario para hacer posible que el usuario comparta contenido en redes
sociales proporcionando estadísticas detalladas a varios proveedores
Crea una identificación del usuario única. AddThis utiliza la identificación del
usuario para hacer posible que el usuario comparta contenido en redes
sociales proporcionando estadísticas detalladas a varios proveedores

http://www.addthis.
com/privacy
http://www.addthis.
com/privacy

http://www.addthis.
com/privacy
https://www.adition.
Cookie de rastreo/publicitaria
com/en/contact/priv
acy/
https://site.adform.c
Registro de datos de usuario y navegación para trackeo de campañas
om/privacy-policypublicitarias
opt-out/
https://site.adform.c
Registro de datos de usuario y navegación para trackeo de campañas
om/privacy-policypublicitarias
opt-out/
Resgistra un identificador de DigitTrust para que als comunicaciones con
https://site.adform.c
Adform (de rastreo publicitarios) ean seguras. Registro de datos de usuario y om/privacy-policynavegación para trackeo de campañas publicitarias
opt-out/
https://site.adform.c
Registro de datos de usuario y navegación para trackeo de campañas
om/privacy-policypublicitarias
opt-out/
Utilizada por AppNexus para fines publicitarios. Registra, por ejemplo, el
https://www.appnex
anuncio que se muestra, el número de veces que un anuncio en particular se us.com/en/company/
ha mostrado, y hace cuanto ha sido mostrado en un navegador web en
platform-privacyparticular.
policy
Utilizada por AppNexus para fines publicitarios. Registra, por ejemplo, el
https://www.appnex
anuncio que se muestra, el número de veces que un anuncio en particular se us.com/en/company/
ha mostrado, y hace cuanto ha sido mostrado en un navegador web en
platform-privacyparticular.
policy
Utilizada por AppNexus para fines publicitarios. Registra, por ejemplo, el
https://www.appnex
anuncio que se muestra, el número de veces que un anuncio en particular se us.com/en/company/
ha mostrado, y hace cuanto ha sido mostrado en un navegador web en
platform-privacyparticular.
policy
AdSafe es una plataforma para el uso seguro de Javascript por los publicistas,
para asegurar y garantizar las interacciones del usuario distinguiéndolas de las http://www.adsafe.o
creadas por bots o de manera maliciosa. Estas cookies almacenan
rg/
información hasheada que no es personalmente identifcable
AdSafe es una plataforma para el uso seguro de Javascript por los publicistas,
para asegurar y garantizar las interacciones del usuario distinguiéndolas de las http://www.adsafe.o
creadas por bots o de manera maliciosa. Estas cookies almacenan
rg/
información hasheada que no es personalmente identifcable
AdSafe es una plataforma para el uso seguro de Javascript por los publicistas,
para asegurar y garantizar las interacciones del usuario distinguiéndolas de las http://www.adsafe.o
creadas por bots o de manera maliciosa. Estas cookies almacenan
rg/
información hasheada que no es personalmente identifcable
AdSafe es una plataforma para el uso seguro de Javascript por los publicistas,
para asegurar y garantizar las interacciones del usuario distinguiéndolas de las http://www.adsafe.o
creadas por bots o de manera maliciosa. Estas cookies almacenan
rg/
información hasheada que no es personalmente identifcable
Cookie utilizada por la platafroma Criteo para la gestion de anuncios
https://www.adscale
publicitarios y remarketing
.com/index.jsp
Registra un identificador único para usuarios recurrentes que se utiliza para
http://www.adsrvr.o
mostrar anuncios dirigidos
rg/
Registra un identificador único para usuarios recurrentes que se utiliza para
http://www.adsrvr.o
mostrar anuncios dirigidos
rg/
Cookie utilizada por la platafroma Criteo para la gestion de anuncios
http://privacy.aol.co
publicitarios y remarketing
m/
Cookie utilizada por la platafroma Criteo para la gestion de anuncios
http://privacy.aol.co
publicitarios y remarketing
m/
Cookie publicitaria de la plataforma Neustar Marketing (antes Aggregate
https://www.home.n
Knowledge). Registra información no individualizada para mostrar publicidad eustar/privacy#cooki
relevante
es
Cookie de Angsrvr para marketing / Advertising
http://angsrvr.com/
Cookie de Angsrvr para marketing / Advertising
http://angsrvr.com/
Registra el contenido compartido del usuario mediante medios sociales.

.bidswitch.net

c

1 año

.bidswitch.net

tuuid

1 año

.bidswitch.net

tuuid_lu

1 año

Esta cookie tiene una ID de usuario única (creada aleatoriamente por IPON /
Bidswitch) para recordar qué banners ha visto el ususario y si ha visitado el
sitio web de un anunciante. Bidswitch usa esta información solo para que ese
anunciante específico pueda determinar cuándo y con qué frecuencia verá un
determinado banner.
Esta cookie tiene una ID de usuario única (creada aleatoriamente por IPON /
Bidswitch) para recordar qué banners ha visto el ususario y si ha visitado el
sitio web de un anunciante. Bidswitch usa esta información solo para que ese
anunciante específico pueda determinar cuándo y con qué frecuencia verá un
determinado banner.
Esta cookie tiene una ID de usuario única (creada aleatoriamente por IPON /
Bidswitch) para recordar qué banners ha visto el ususario y si ha visitado el
sitio web de un anunciante. Bidswitch usa esta información solo para que ese
anunciante específico pueda determinar cuándo y con qué frecuencia verá un
determinado banner.

.bluekai.com

bkdc

6 meses

Cookie de Bluekai, plataforma de Oracle de gestión de datos y rastreadores

.bluekai.com

bku

6 meses

Cookie de Bluekai, plataforma de Oracle de gestión de datos y rastreadores

.casalemedia.com

CMDD

1 dia

.casalemedia.com

CMID

Cierre de
sesion

.casalemedia.com

CMPRO

3 meses

.casalemedia.com

CMPS

3m

.casalemedia.com

CMRUM3

1 año

.casalemedia.com

CMSC

-

.casalemedia.com

CMST

1 dia

.demdex.net

demdex

6 meses

.digitru.st

DigiTrust.v1.identi
ty

2 años

.doubleclick.net

IDE

1 mes

.doubleclick.net

test_cookie

Cierre de
sesion

.dpm.demdex.net

dpm

6 meses

.exelator.com

DNT

10 años

.eyeota.net

mako_uid

1 año

.freegeoip.net

__cfduid

14/5/19

.id5-sync.com

3pi

1 dia

Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en la web a través de la plataforma CasaleMedia. Recoge
datos de usuario, navegación y comportamiento
Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en la web a través de la plataforma CasaleMedia. Recoge
datos de usuario, navegación y comportamiento
Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en la web a través de la plataforma CasaleMedia. Recoge
datos de usuario, navegación y comportamiento
Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en la web a través de la plataforma CasaleMedia. Recoge
datos de usuario, navegación y comportamiento
Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en la web a través de la plataforma CasaleMedia. Recoge
datos de usuario, navegación y comportamiento
Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en la web a través de la plataforma CasaleMedia. Recoge
datos de usuario, navegación y comportamiento
Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en la web a través de la plataforma CasaleMedia. Recoge
datos de usuario, navegación y comportamiento

http://www.bidswitc
h.com/privacypolicy/

http://www.bidswitc
h.com/privacypolicy/

http://www.bidswitc
h.com/privacypolicy/
https://www.oracle.
com/corporate/acqu
isitions/bluekai/inde
x.html
https://www.oracle.
com/corporate/acqu
isitions/bluekai/inde
x.html
http://casalemedia.c
om/
http://casalemedia.c
om/
http://casalemedia.c
om/
http://casalemedia.c
om/
http://casalemedia.c
om/
http://casalemedia.c
om/
http://casalemedia.c
om/

https://www.adobe.
com/data-analyticscloud/audiencemanager.html
Cookie de la plataforma DigiTrust. Codifica el identificador anónimo de
http://www.digitru.s
DigiTrust y los datos asociados
t/privacy-policy/
https://www.double
Cookie publicitaria de Google (normalmente alojadas en otros dominios) para
clickbygoogle.com/e
ofrecer anuncios personalizados.
s/
https://www.double
Cookie publicitaria de Google (normalmente alojadas en otros dominios) para
clickbygoogle.com/e
ofrecer anuncios personalizados.
s/
https://www.adobe.
Registra un identificador único utilizado por Adobe Audience Manager para
com/data-analyticssegmentación, identificación de usuarios, sincronización y reporte
cloud/audiencemanager.html
http://exelate.com/p
Servicios de targeting de Exelate.com Cookie de identificación y registro de
rivacy/opt-in-optnavegacion del usuario
out/
Identificador de usuario integrado en Addthis que mide la interacción a través https://www.eyeota.
de botones de compartir
com/privacy-policy/
https://support.clou
dflare.com/hc/enCookie de la plataforma de tracckeo y geolocalizacion IPStack. Esta cookie
us/articles/20017015
redirige el tráfico hacia dicha plataforma a traves de CloudFlare para que se
6-What-does-thehaga bajo https
Cloudflare-cfduidcookie-doCookies de analítica utilizadas por la plataforma Id5, que sincroniza los iDs de
usuario entre anunciantes, proveedores de datos y plataformas para mejorar https://www.id5.io/p
la transferencia de datos de nivel usuario en la cadena de valor publicitaria.
rivacy
No almacenan datos individualmente identificables
Registra un identificador único utilizado por Adobe Audience Manager para
segmentación, identificación de usuarios, sincronización y reporte

.id5-sync.com

car

1 dia

.id5-sync.com

cf

1 dia

.id5-sync.com

cip

1 dia

.id5-sync.com

cnac

1 dia

.id5-sync.com

id5

1 dia

.ih.adscale.de

tu

1 dia

Cookies de analítica utilizadas por la plataforma Id5, que sincroniza los iDs de
usuario entre anunciantes, proveedores de datos y plataformas para mejorar
la transferencia de datos de nivel usuario en la cadena de valor publicitaria.
No almacenan datos individualmente identificables
Cookies de analítica utilizadas por la plataforma Id5, que sincroniza los iDs de
usuario entre anunciantes, proveedores de datos y plataformas para mejorar
la transferencia de datos de nivel usuario en la cadena de valor publicitaria.
No almacenan datos individualmente identificables
Cookies de analítica utilizadas por la plataforma Id5, que sincroniza los iDs de
usuario entre anunciantes, proveedores de datos y plataformas para mejorar
la transferencia de datos de nivel usuario en la cadena de valor publicitaria.
No almacenan datos individualmente identificables
Cookies de analítica utilizadas por la plataforma Id5, que sincroniza los iDs de
usuario entre anunciantes, proveedores de datos y plataformas para mejorar
la transferencia de datos de nivel usuario en la cadena de valor publicitaria.
No almacenan datos individualmente identificables
Cookies de analítica utilizadas por la plataforma Id5, que sincroniza los iDs de
usuario entre anunciantes, proveedores de datos y plataformas para mejorar
la transferencia de datos de nivel usuario en la cadena de valor publicitaria.
No almacenan datos individualmente identificables
Cookie de Adscale para gestión de la publicidad online
Estas cookies tienen como objetivo adaptar y personalizar los contenidos y
servicios ofrecidos en el portal, así como segmentar y controlar la frecuencia
con la que se visualizan los anuncios. De igual manera, se recogen, elaboran y
conservan datos relativos a la navegación, la actividad del usuario, sus
preferencias y hábitos, así como el perfil derivado del tratamiento conjunto
de dichos datos, con el fin de obtener estadísticas de uso del sitio web y
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo
Pixel de seguimiento de la plataforma de publicidad y compartición en redes
sociales AddThis. Registra datos de navegación y gustos e intereses del
usuario
Pixel de seguimiento de la plataforma de publicidad y compartición en redes
sociales AddThis. Registra datos de navegación y gustos e intereses del
usuario

.krxd.net

_kuid_

6 meses

.mathtag.com

uuid

1 año

.mathtag.com

uuidc

13 meses

.nr-data.net

JSESSIONID

-

.omnitagjs.com

ayl_visitor

1 mes

Cookie de la plataforma Criteo utilizadas para mostrar publicidad relevante
para el usuario

.onaudience.com

cookie

1 año

Pixel de analítica, alcance y seguimiento de Onaudience. Recopila información
de la navegación de los usuarios así como de sus intereses

.onaudience.com

done_redirects*

15 días

Pixel de analítica, alcance y seguimiento de Onaudience. Recopila información
de la navegación de los usuarios así como de sus intereses

.openx.net

i

1 año

Cookie de seguimiento de navegación de la plataforma OpenX para monetizar
anuncios.

.pubmatic.com

KRTBCOOKIE_391

1 mes

Cookie de la plataforma publicitaria Pubmatic. Estas cookies se utilizan para
correlacionar el ID del usuario con aquellos de otros partners, de manera que
se pueda mejorar la publicidad ofrecida al usuario

.pubmatic.com

PUBMDCID

3 meses

.pubmatic.com

PugT

1 mes

.rlcdn.com

ck1

6 meses

.rlcdn.com

drtn1244337904

6 meses

.rlcdn.com

rlas3

6 meses

.rlcdn.com

rtn1-z

6 meses

.rubiconproject.com

khaos

1 año

.seadform.net

uid

2 meses

Cookie de sesión de la plataforma de segumiento y trackeo NewRelic

Cookie de la plataforma publicitaria Pubmatic. Esta cookie se utiliza para
almacenar el ID del usuario
Cookie de la plataforma publicitaria Pubmatic. Esta cookie se utiliza para
almacenar la fecha de actualización de las cookies en el navegador del
usuario, de manera que se limiten las peticiones al servidor
Cookie utilizada por la platafroma Criteo para la gestion de anuncios
publicitarios y remarketing
Cookie utilizada por la platafroma Criteo para la gestion de anuncios
publicitarios y remarketing
Cookie utilizada por la platafroma Criteo para la gestion de anuncios
publicitarios y remarketing
Cookie utilizada por la platafroma Criteo para la gestion de anuncios
publicitarios y remarketing

https://www.id5.io/p
rivacy

https://www.id5.io/p
rivacy

https://www.id5.io/p
rivacy

https://www.id5.io/p
rivacy

https://www.id5.io/p
rivacy
https://www.adscale
.com/index.jsp
https://www.salesfo
rce.com/products/m
arketing-cloud/datamanagement/

http://www.mediam
ath.com/privacypolicy/
http://www.mediam
ath.com/privacypolicy/
https://newrelic.com
/termsandconditions
/privacy
https://www.criteo.c
om/es/privacy/
http://www.onaudie
nce.com/terms-ofuse
http://www.onaudie
nce.com/terms-ofuse
https://www.openx.
com/legal/privacypolicy/
https://pubmatic.co
m/legal/platformcookie-policy/
https://pubmatic.co
m/legal/platformcookie-policy/
https://pubmatic.co
m/legal/platformcookie-policy/
https://www.criteo.c
om/es/privacy/
https://www.criteo.c
om/es/privacy/
https://www.criteo.c
om/es/privacy/
https://www.criteo.c
om/es/privacy/

https://rubiconproje
Registra datos anonimizados del usuario, tales como dirección IP, localización
ct.com/rubicongeográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic, con el
project-yieldpropósito de optimizar y ofrecer anuncios basados en la navegación e
optimization-privacyintereses del usuario en sitios web de la misma red de publicidad.
policy/?lang=es
Pixel de seguimiento que sincroniza identificadores de usuario de distintas
plataformas

Cookies publicitarias de la plataforma Semasio, de publicidad semántica
dirigida. No almacenan información individualmente identificable

http://www.semasio
.com/de/nc/en/optout/

.semasio.net

SEUNCY

10/11/18

.tapad.com

TapAd_DID

2 meses

.tapad.com

TapAd_TS

2 meses

.teads.tv

tt_viewer

13 meses

.turn.com

uid

6 meses

.vtracy.de

tr_id

1 año

Registra un identificador único de usuario con sus preferencias de navegación https://vtracy.de/

.w55c.net

matchadform

1 mes

Registra datos de las visitas del usuario a la web, almacenando las páginas
que ha visitado y los sincroniza con Adform

.w55c.net

wfivefivec

1 año

.yieldlab.net

id

1 año

a.audrte.com

arcki2

1 mes

ad.360yield.com

tuuid

3 meses

ad.360yield.com

tuuid_last_updat
e

3 meses

ad.360yield.com

um

3 meses

ad.360yield.com

umeh

3 meses

ads.smartstream.tv

cm_uid

1 mes

ads.smartstream.tv

cm_uid_added_ts

1 mes

ads.smartstream.tv

DID

1 año

ads.smartstream.tv

idt

1 año

ads.smartstream.tv

permanent

1 año

ads.stickyadstv.com

UID

1 mes

cm.adsafety.net

CHactiveagent_c
m

Cierre de
sesion

cm.adsafety.net

CHadform

Cierre de
sesion

cm.adsafety.net

CHadformx

Cierre de
sesion

Cookie de la plataforma de cross marketing Tapad. Se asigna un identificador
unico al usuario que registra el tipo de dispositivo (smartphone, tablet,
ordenador, TV,..) utilizado por el usuario para acceder a la web.
Cookie de la plataforma de cross marketing Tapad. Se utiliza para determinar
el tipo de dispositivo (smartphone, tablet, ordenador, TV,..) utilizado por el
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