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Anexo IV 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

En la Plataforma de Axis, se emplean cookies. Éstas son pequeños ficheros de texto que, descargados en 
el equipo terminal con que se navegue por Internet al entrar en ciertas páginas y/o hacer uso de 
determinados servicios en ellas ofrecidos, permiten almacenar información que puede ser recuperada 
posteriormente para diversas finalidades.  

La finalidad para la que se emplean este tipo de dispositivos en la Plataforma es la de optimizar nuestros 
servicios y la navegación que el usuario hace por la misma. Esto se consigue analizando tus hábitos y 
comportamientos como usuario para poder ofrecerte una mejor experiencia.  

El mero acceso a la Plataforma supone la ubicación de cookies en el equipo terminal con que accedas 
(ordenador, tablet, smartphone...). Por ello, te recomendamos la lectura de este documento para obtener 
más información al respecto.  

1. Consentimiento 
El acceso y navegación por la Plataforma sin realizar ninguna acción destinada a bloquear o desactivar las 
cookies (consulta el apartado Gestión y desactivación de cookies) se entenderá como que otorgas a Axis tu 
consentimiento para ubicar cookies en tu equipo terminal con las finalidades descritas en este documento. 
No obstante, en cualquier momento podrás retirar este consentimiento, a través de las funciones de tu 
navegador, desactivando las cookies o bloqueando la posibilidad de que se descarguen en tu equipo. 

2. Cookies empleadas en la Plataforma 

A continuación se ofrece información acerca de las cookies empleadas en la Plataforma, clasificadas en 
función de su finalidad, origen y persistencia. 

Cookies propias 

Nombre Finalidad Origen Persistencia 

ci_session [DEFINIR] cl101aav.milindex.com Persistentes 

 
mlx_token [DEFINIR] cl101aav.milindex.com 

 Cookies de terceros 

Nombre Finalidad Origen Persistencia 
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__utma Distinguir usuarios y sesiones .player.vimeo.com Persistentes 

__utmb Determinar nuevas sesiones o visitas 

__utmz Reconoce y almacena información sobre la fuente u 
origen del usuario hasta que llegó al Sitio Web 

__utmt_player [DEFINIR] 

__utmc Determinar si el usuario ha entrado antes en el Sitio 
Web o es la primera vez que lo hace 

De sesión 

player [DEFINIR] .vimeo.com Persistentes 

vuid [DEFINIR] (Vimeo Analytics ID único) 

__gads Permite la gestión de campañas publicitarias. 

__utma Distinguir usuarios y sesiones 

__utmb Determinar nuevas sesiones o visitas 

__utmz Reconoce y almacena información sobre la fuente u 
origen del usuario hasta que llegó al Sitio Web 

__utmv Determinar información demográfica del usuario 
como sexo o edad de los usuarios. 

__utmc Determinar si el usuario ha entrado antes en el Sitio 
Web o es la primera vez que lo hace 

De sesión 

aka_debug Permite a Vimeo diagnosticar posibles problemas 
que pudieran ocurrir en el reproductor.  

.vimeocdn.com De sesión 

GEUP DEFINIR] .youtube.com 
Más información: 
http://www.google.com/intl/es_es/
policies/technologies/types/ 

Persistentes 

PREF Recordar ciertas preferencias del usuario y 
personalizar la publicidad mostrada al usuario a 
través de vídeos de Youtube presentes en el Sitio 
Web 

VISITOR_INFO1_
LIVE 

Permite realizar un seguimiento de los vídeos 
embebidos en el Sitio Web, facilitando así 
contabilizar las reproducciones, las veces que se 
comparte, etc. 

YSC Medir las veces que un usuario reproduce un vídeo 
de Youtube embebido en el Sitio Web, así como las 
veces que es compartido, etc. 

De sesión 

PREF, NID Cookies empleadas por Google para permitir el 
funcionamiento de mapas de Google Maps en el 
Sitio Web 

.google.com Persistentes 
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OGP DEFINIR] 

AID [DEFINIR]    

UIDR [DEFINIR]  .scorecardresearch.com Persistentes 

UID [DEFINIR]  

_drt_ [DEFINIR]  .doubleclick.net 

Más información: 
https://support.google.com/adsen
se/answer/2839090?hl=es 

Persistentes 

IDE [DEFINIR]  

id Estas cookies son empleadas por Google AdSense 
DoubleClick con la finalidad de ofrecer publicidad al 
usuario de tal manera que no le sean mostrados 
siempre los mismos anuncios. 

4. Gestión y desactivación de cookies 
En cualquier momento podrás retirar el consentimiento al uso de cookies desactivando o bloqueando su 
descarga a través de funciones específicas del navegador que utilices. 

A continuación te ofrecemos, a modo orientativo, un listado de enlaces sobre los pasos a seguir para la 
activación, desactivación, borrado y gestión de cookies en función de cada navegador: 

Apple Safari Con Safari abierto, pulsa Safari > Preferencias... > Privacidad y selecciona "Bloquear siempre", "Permitir sólo del sitio 
web actual", "Permitir de los sitios que visito" o "Permitir siempre" 

Para más información, http://support.apple.com/kb/PH17191 

Google Chrome Con Google Chrome abierto, pulsa en el icono del menú de Chrome < Configuración < Mostrar opciones avanzadas... 
< Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configura, conforme a tus preferencias 

Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet Explorer 11 Pulsa en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas < Herramientas < Opciones de Internet < Privacidad y 
personaliza la configuración de cookies conforme a tus preferencias 

Para más información, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Mozilla Firefox Con Firefox abierto, pulsa el botón Menú < Preferencias < Privacidad y personaliza la configuración de cookies 
conforme a tus preferencias 

Para más información, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Opera Con Opera abierto, pulsa Configuración < Opciones < Avanzado < Cookies y personaliza la configuración de cookies conforme 
a tus preferencias 

Para más información, http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 

Safari para iOS 8 Pulsa Ajustes > Safari > Bloquear cookies y selecciona "Permitir siempre", "Permitir de los sitios que visito", "Permitir 
sólo de los sitios web actuales" o "Bloquear siempre" 

Para más información, http://support.apple.com/es-es/HT1677 

Safari para iOS 7 o anterior Pulsa Ajustes > Safari > Bloquear cookies y selecciona "Nunca", "De publicidad y terceros" o "Siempre" 

Para más información, http://support.apple.com/es-es/HT1677 

Chrome para Android e iOS Con Google Chrome abierto, pulsa en el icono del menú de Chrome < Configuración < Mostrar opciones 
avanzadas... < Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configura, conforme a tus preferencias 
Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet Explorer Mobile Con Internet Explorer Mobile abierto, pulsa Más < Configuración y personaliza la configuración de cookies 
conforme a tus preferencias 
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Para más información, http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings 

Si tu navegador no se encuentra en esta lista o no encuentras la forma de gestionar las cookies, consulta 
con el sitio web oficial o ponte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico 
[info@axis-adlinks.com] a través de la cual trataremos de ayudarte. 

Para cualquier duda, consulta o sugerencia en relación al uso de cookies en la Plataforma no dudes en 
dirigirte a nosotros a través de la dirección de correo electrónico [info@axis-adlinks.com]. 


