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Nuestro sitio web cyberseguro.digital ese encuentra alojado como un servicio de pago
por uso (SaaS) en la empresa proveedora WordPress www.wordpress.com de quien
dependen la totalidad de los medios técnicos de nuestro sitio web, incluida la gestión de
las cookies propias de WordPress así como las de aquellos complementos o plugins
facilitados por los acuerdos de WordPress con distintos proveedores.
A los efectos legales oportunos en materia del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) respecto a uso y política de cookies, tanto en el Reino de España como
en el marco común de usuarios de la Unión Europea, facilitamos la presente información
que ha sido obtenida y transcrita literal del sitio web oficial del proveedor WordPress en
https://automattic.com/cookies/
La siguiente tabla explica los tipos de cookies susceptibles de usar en nuestro sitio web y
el motivo de uso conforme a la explicación literal al respecto facilitada por WordPress:

Categoría de
cookies

Por que usamos estas cookies

Estrictamente
necesario

Estas cookies son esenciales para que los sitios web de nuestros
servicios realicen sus funciones básicas. Estos incluyen los
necesarios para permitir que los usuarios registrados se autentiquen
y realicen funciones relacionadas con la cuenta, así como para
guardar el contenido de los "carros" virtuales en sitios que tienen
una funcionalidad de comercio electrónico.

Funcionalidad

Estas cookies se utilizan para almacenar las preferencias
establecidas por los usuarios, como el nombre de la cuenta, el
idioma y la ubicación.

Seguridad

Usamos estas cookies para ayudar a identificar y prevenir posibles
riesgos de seguridad.

Analítica y
rendimiento

Las cookies de rendimiento recopilan información sobre cómo los
usuarios interactúan con nuestros sitios web , incluidas las páginas
que más se visitan, así como otros datos analíticos. Usamos estos
detalles para mejorar el funcionamiento de nuestros sitios web y
para comprender cómo los usuarios interactúan con ellos.

Publicidad

Estas cookies se utilizan para mostrar publicidad relevante a los
visitantes que utilizan nuestros servicios o visitan los sitios web que
alojamos o proporcionamos, así como para comprender e informar
sobre la eficacia de los anuncios publicados en nuestros sitios
web. Realizan un seguimiento de detalles como el número de
visitantes únicos, el número de veces que se han mostrado anuncios
particulares y el número de clics que han recibido los
anuncios. También se utilizan para crear perfiles de usuario, lo que
incluye mostrarle anuncios basados en productos que ha visto o
actos que ha realizado en nuestros (y otros) sitios web. Estos son
establecidos por Automattic y redes de terceros confiables, y
generalmente son de naturaleza persistente.

Contenido
incrustado / de
terceros

Los sitios alojados en WordPress.com hacen uso de diferentes
aplicaciones y servicios de terceros para mejorar la experiencia de
los visitantes del sitio web. Estos incluyen plataformas de redes
sociales como Facebook y Twitter (mediante el uso de botones para
compartir) o contenido incrustado de Youtube y Vimeo. Como
resultado, estos terceros pueden establecer cookies y utilizarlas
para rastrear su actividad en línea. No tenemos control directo
sobre la información que recopilan estas cookies.

Sitios de usuario
Además de las cookies establecidas en nuestros propios sitios, utilizamos cookies para
nuestra función Estadísticas del sitio . Esto cuenta el número único de visitantes a un
sitio, así como el número de ubicaciones geográficas específicas. Se cuenta un visitante
cuando vemos a un usuario o navegador por primera vez en un período determinado.

Ejemplos
A continuación se muestran ejemplos de las cookies establecidas por Automattic, con
explicaciones de su propósito. Algunas de estas cookies se establecen en toda nuestra red,
mientras que otras son específicas para servicios individuales (por ejemplo,
WordPress.com, Longreads, etc.). Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva,
sino que pretende ser representativa. La información sobre las cookies que pueden
establecer terceros, como nuestros socios publicitarios, se encuentra a

continuación. Además, de vez en cuando establecemos cookies de referencia en sitios
conectados a Jetpack, utilizando WooCommerce.
Además, las personas y empresas que utilizan nuestros servicios para publicar o alojar
sus propios sitios pueden colocar cookies adicionales. Proporcionamos más información
sobre estas cookies a continuación.

Publicidad
Nombre de la cookie

Propósito

anuncios

Realiza un seguimiento de si un visitante ha hecho clic en un
anuncio antes.

lr_nw

Cuenta y rastrea páginas vistas en Longreads.com. Se usa para
determinar si mostrar o no nuestro mensaje emergente de
Membresía.

wordpress_eli

Reduce la visualización de anuncios para visitantes habituales.

Consulte también la sección a continuación sobre anuncios de terceros que puede ver en
nuestros sitios o sitios que utilizan nuestros servicios.

Analítica y rendimiento
Cookies

Propósito

__pdvt

Se utiliza en el registro de datos de
encuestas de Crowdsignal para
ayudar a depurar problemas de
clientes.

_hjIncludedInSample
Recopila información que nos
mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel ayuda a comprender cómo los

optimizelyBuckets
optimizelyEndUserId
__hstc
hubspotutk
optimizelySegments

visitantes interactúan con nuestros
sitios web, lo que nos permite
crear una mejor experiencia para
los visitantes.

ab

Se utiliza para "pruebas AB" de
nuevas funciones.

nux_flow_name

Identifica qué flujo de registro de
usuario se mostró al usuario.

tk_ni / tk_ai / tk_qs

Recopila información para nuestra
propia herramienta de análisis de
origen sobre cómo se utilizan
nuestros servicios. Una colección
de métricas internas para la
actividad del usuario, que se
utiliza para mejorar la experiencia
del usuario.

tk_ * r

Cookies de referencia que se
utilizan
para
analizar
el
comportamiento de las referencias
de los sitios conectados a Jetpack
que utilizan WooCommerce.

wp-afiliado-rastreador

Recuerda la identificación del
afiliado que refirió al usuario
actual a WordPress.com

utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid

Google
analitico. Recopila
información que nos ayuda a
comprender cómo los visitantes
interactúan con nuestros sitios
web, lo que nos permite crear una
mejor experiencia para nuestros

visitantes. Nuestros
usuarios
también pueden implementar
Google Analytics en sus propios
sitios web.

Funcionalidad
Nombre de la cookie

Propósito

__stripe_sid /
__stripe_mid

Para procesar pagos y ayudar en la detección de fraudes.

_longreads_prod_new

Autenticación
para
cuentas
de
miembros
de
Longreads.com. Solo activo cuando está conectado, en dominios
* .longreads.com.

akm_mobile

Almacena si un usuario ha elegido ver la versión móvil de un
sitio web.

botdlang

Se usa para rastrear el idioma que un usuario ha seleccionado
para ver blogs populares.

landingpage_currency

Define la moneda que se muestra en las páginas de destino de
WordPress.com.

pd_dashboard

Registra la última carpeta utilizada en el panel de Crowdsignal
para que se pueda volver a abrir en la próxima visita del usuario.

PD_USER_AUTH

Cookie de inicio de sesión utilizada para identificar al usuario de
Crowdsignal.

wordpress_logged_in *

Comprueba si el visitante actual es un usuario registrado en
WordPress.com.

wp-settings- {user_id}

Persiste la configuración de wp-admin de un usuario.

wp_sharing_ {id}

Realiza un seguimiento de si un usuario ya ha realizado una
acción.

Seguridad
Nombre de la cookie

Propósito

csrftoken

Cookie de seguridad Python / Ajax utilizada en
accounts.longreads.com.

Estrictamente necesario
Nombre de la cookie

Propósito

código de país

Se utiliza para determinar si se debe mostrar el banner de
cookies. Se configura inmediatamente al cargar la página y se
conserva durante 6 horas para recordar el país del visitante.

Sensible_pixel_option

Recuerda el estado de aceptación del visitante al banner de
cookies. Solo se configura cuando el visitante hace clic en
Aceptar.

twostep_auth

Se establece cuando el usuario inicia sesión con autenticación de
dos factores.

wordpress_test_cookie

Comprueba si las cookies están habilitadas para proporcionar una
experiencia de usuario adecuada.

A continuación se muestra una lista representativa de las cookies que pueden establecer
nuestros socios publicitarios en relación con los anuncios que aparecen en los correos
electrónicos.

Nombre de la cookie

Propósito

pi-userid

Se utiliza para personalizar anuncios basados en correo
electrónico.

eid_

Se utiliza en anuncios basados en correo electrónico para
rastrear si un visitante ha hecho clic en un anuncio e informar
a los anunciantes sobre el rendimiento de sus anuncios.

Tema móvil
Nombre de la cookie Propósito

akm_mobile

Recuerda si un usuario desea ver la versión móvil de un sitio.

