POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento con el deber de información recogido en el apartado 2º del artículo
22 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico, la presente cláusula de cookies tiene por finalidad
informar a los usuarios de manera clara y precisa de la web https://cobee.io/ que
tiene la empresa:  PERK FINANCE, S.L.
Una cookie es un fichero de pequeño tamaño que los sitios web envían al
navegador y descargan en su ordenador. Las cookies permiten que la página web
almacene y recupere la información sobre su visita, como el idioma y otras opciones,
con el fin de mejorar los servicios que se ofrecen y contribuir a tener una mejor
experiencia en la navegación para el usuario.
En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades, a
continuación se enumeran las cookies empleadas:

Nombre

Proveedor

Duración

Descripción

COOKIES NECESARIAS: Las cookies necesarias ayudan a hacer que un sitio web sea utilizable al
permitir funciones básicas como la navegación de la página y el acceso a áreas del sitio web. El
sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
rc::a

google.com

Persistent
e

Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots. Esto es en beneficio
para la web con el objeto de elaborar
informes válidos sobre el uso de su web.

rc::b

google.com

Sesión

Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots.

rc::c

google.com

Sesión

Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots

COOKIES DE PREFERENCIAS: Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden

información que cambia el aspecto o el comportamiento del sitio web como, por ejemplo, el
idioma que prefieres o la región en la que te encuentras
lang

ads.linkedin.c
om

Sesión

Recuerda el idioma seleccionado por un
usuario con el que visualizar una página
web

wp-wpml_current_langu
age

cobee.io

1 día

Designa el código de país que se calcula
según la dirección IP del usuario .
Utilizada para
determinar qué idioma debería usarse
para los usuarios.

COOKIES ESTADÍSTICAS: Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de los sitios web a
comprender cómo interactúan los visitantes con los sitios web mediante la recopilación y la
presentación de información de forma anónima.

_ga

cobee.io

2 años

Registra una identificación única que se
utiliza para generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio
web .

_gat

cobee.io

1 año

Utilizado por Google Analytics para
controlar la tasa de peticiones.

_gid

cobee.io

1 día.

Registra una identificación única que se
utiliza para generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio
web .

_hjAbsoluteSessionInPro
gress

cobee.io

1 día

Esta cookie se utiliza para contar las
veces que un sitio web ha sido visitado
por diferentes visitantes. Esto se
consigue asignando un ID aleatorio al
visitante, para evitar el registro doble del
visitante.

_hjid

cobee.io

1 año

Establece un identificador para la sesión
. Esto permite a la web obtener datos del
comportamiento del visitante con
propósitos estadísticos.

_hjid

cobee.io

Persiste

Establece un identificador para la sesión
Esto permite a la web obtener datos del
comportamiento del visitante con
propósitos estadísticos.

_hjIncludedInPageviewS
ample

cobee.io

Persistent
e

Determina si la navegación del usuario
debería registrarse en un cierto lugar
estadístico .

sliguid

cobee.io

5 años

Contiene un identificador del visitante Éste se utiliza para realizar el
seguimiento de la navegación y la
interacción del visitante en la web con el
objeto de optimizar internamente la web .

slirequested

cobee.io

5 años

Contiene un identificador del visitante Éste se utiliza para realizar el
seguimiento de la navegación y la
interacción del visitante en la web con el
objeto de optimizar internamente la web .

COOKIES MARKETING: Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las
páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y
por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.

_ptq.gif

hubspot.com

Sesión

Esta cookie crea un identificador para cada
sesión para obtener datos del
comportamiento del usuario.

_fbp

Facebook

3 meses

Utilizada por Facebook para proporcionar una
serie de productos publicitarios como pujas en
tiempo real o terceros a anunciantes.

_gcl_au

cobee.io

3 meses

Utilizada por Google AdS para experimentar con
la eficiencia publicitaria a través de las web
usando sus servicios.

bcookie

Linkedin

2 años

Utilizada por el servicio de networking social
LinkedIn para rastrear el uso de servicios
incrustados.

embed/v3/co
unters.gif

forms.hsforms.c
om

2 años

Recoge información de las preferencias y/o
interacción del usuario con contenido de
campañas web – Esto se usa en la plataforma de
campaña CRM , utilizada para propietarios de
webs para promover eventos o productos

lidc

linkedin.com

1 día

Utilizada por el servicio de networking social
LinkedIn para rastrear el uso de servicios
incrustados.

lissc

linkedin.com

1 año

Utilizada por el servicio de networking social
LinkedIn para rastrear el uso de servicios
incrustados.

NID

google

6 meses

Registra una identificación única que identifica el
dispositivo de un usuario que vuelve. La
identificación se utiliza para los anuncios
específicos.

pagead/land
ing

doubleclick.ne
t

Sesión

Recoge información del comportamiento del
usuario en diferentes web mostrando publicidad
más relevante.

site_identity

scout.salesloft
.com

1 día

Recoge información del comportamiento del
usuario en diferentes web mostrando publicidad
más relevante.

slireg

cobee.io

6 días

Se usa por la web para registrar el
comportamiento del usuario y su navegación en la
web - La cookie registra cualquier interacción con
campañas activas en la web

29 días

Utilizada para rastrear a los visitantes en las
múltiples web s para presentar publicidad
relevante basada en las preferencias del visitante.

UserMatchH linkedin.com
istory

Esta información se actualizará en la medida que cambien los servicios ofrecidos en
este sitio web.

Cómo modificar la configuración de las cookies
El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de o cualquier otra página
web desde su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, puede

encontrar cómo hacerlo en el menú de ayuda de su navegador, en el cual se
establece el procedimiento para su eliminación. Para más información puede
acceder a las siguientes páginas web:
● Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=es
● Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrea
r-preferencias
● Safari:
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
● Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-int
ernet-explorer
Es posible que al deshabilitar las cookies la página web no funcione correctamente
o no pueda acceder a determinadas funciones de la misma.

