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COOKIES FUNCIONALES
Estas cookies aseguran que nuestra página web funcione correctamente y de la forma en que esperas
que funcione.
Nombre

Duración

Propósito

_catawiki_session_id1
authorization_token;
nombre_usuario;
logged_in
auction_view_mode
device_type;
_catawiki_view;
show_closed_lots_aucti
on_id

sesión
10 años

Estas cookies se utilizan, entre otras cosas, para
comprobar si has iniciado sesión, para recordar la
configuración de tu cuenta (por ejemplo, el idioma) y
para reconocer el tamaño de tu pantalla (por ejemplo,
móvil, web).

disable_cookiebar
dont_show_cookie_bar
_again

10 años
1 año

Estas cookies ayudan a mostrar y desactivar nuestro
banner de cookies y aseguran que nuestro banner de
cookies no aparezca durante cada visita.

_dc_gtm_UA-*

sesión

Esta cookie está asociada al Google Tag Manager,
que utilizamos para cargar scripts en las páginas de
nuestra página web.

1 año
sesión

COOKIES DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
Estas cookies nos ayudan a comprender mejor el uso de nuestra plataforma y cómo seguir
mejorándola.
Nombre

Duración

Propósito

cw_ab
ab_first_visit

20 años
sesión

Utilizamos estas cookies para optimizar (las
características de) nuestra Plataforma Online

_ga
_gid
__gat
_gac_UA-52891611-1
AMP_TOKEN

2 años
24 horas
1 minuto
90 días
30 segundos a 1
año

Estas son cookies de Google Analytics 360 y las
introducimos para mejorar nuestra Plataforma Online
(por ejemplo, el diseño y las funcionalidades)
mediante el seguimiento y la medición del número de
usuarios que visitan nuestra Plataforma Online y de
cómo se comportan en la plataforma.

sp
sp-set

1 año
9 meses

Las cookies de Snowplow recopilan análisis de
usuario relacionados con el producto para mejorar
nuestra Plataforma Online.

_hjClosedSurveyInvites;
_hjIncludedInSample;
_hjDonePolls;

1 año

Utilizamos cookies de Hotjar para asegurarnos de
que nuestro diseño es fácil de usar y funciona bien y

1

_hjMinimizedPolls;
_hjDoneTestersWidgets
;
_hjMinimizedTestersWi
dgets; _hjDoneSurveys

para mejorar la experiencia del usuario en la medida
de lo posible.

NREUM; NRAGENT;
JSESSIONID

sesión

Utilizamos estas New Relic cookies para realizar un
seguimiento del rendimiento de la página web y de
las sesiones de los usuarios en nuestra página web.

usbls

sesión

Las cookies de Usabilla nos ayudan a hacer nuestra
página web más fácil de usar y más eficiente.
También garantizan que no recibas la misma solicitud
de opinión más de una vez.

COOKIES DE MARKETING
Las cookies de marketing garantizan que podamos mostrarte subastas relevantes en nuestra
plataforma y anuncios personalizados en páginas web de terceros.
Nombre

Duración

Propósito

__atuvc;__atuvs; loc;
uvc

desconocido

AddThis ofrece plugins sociales que te permiten
compartir contenido de nuestra plataforma. AddThis
también ofrece funcionalidades para fines de
marketing dirigido en las redes sociales.

Cw_recently_viewed_c
ategories;
cw_recently_viewed_lo
ts

3 meses

Estas cookies te muestran recomendaciones de lotes
o subastas basadas en tu comportamiento de
navegación.

twitter_visitor_type;
criteo_visitor_type

sesión

Estas cookies garantizan que no veas los mismos
anuncios una y otra vez y que los anuncios que veas
se adapten a tus intereses.

cwmu

1 año

Estas cookies garantizan que no veas los mismos
anuncios una y otra vez y que los anuncios que veas
se adapten a tus intereses.

acdc
eid; evt; sess; udc; uic;
zdi
tk
uei
uid

2 años
6 meses
sesión
14 días
1 año

Las cookies de Criteo garantizan que no veas los
mismos anuncios una y otra vez y que los anuncios
que veas se adapten a tus intereses.

DSID
IDE; Id
cto_lwid

7 días
2 años
1 año

Las cookies de DoubleClick garantizan que no veas
los mismos anuncios una y otra vez y que los
anuncios que veas se adapten a tus intereses.

locale; c_user; datr; pl;
s; sb; xs
csm; fr; lu

15 meses

Estas cookies nos permiten mostrar anuncios
personalizados a los visitantes de Facebook.

_pinterest.cm

1 año

2

1 año
Esta cookie ayuda a personalizar tu experiencia en
Pinterest.

SID; HSID;
LOGIN_INFO; PREF;
SAPISID; SID; SSID
GEUP;
VISOTOR_INFO1_LIVE
YSC

2 años

Estas cookies nos ayudan a recopilar datos sobre el
uso de nuestros vídeos publicados en Youtube.

1 año
sesión

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE TERCEROS
Nosotros no controlamos las cookies de terceros. Las cookies de terceros se rigen por las políticas de
privacidad y cookies del tercero en cuestión. A continuación, podrás encontrar un enlace a estas
políticas. Te aconsejamos que consultes estas políticas regularmente, ya que es probable que estén
sujetas a actualizaciones periódicas. Además, si quieres controlar la configuración de tus cookies para
diferentes terceros por separado, puedes hacerlo en la página web del tercero en cuestión:
AddThis
Criteo
Facebook
Google
Pinterest
Youtube
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