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Este documento se facilita para apoyar la gestión de consentimiento de "VISA EUROPE" en
relación con la directiva de privacidad de la UE. Ofrece los datos completos de todas las
cookies estimadas "en uso" desde el 2019-10-08.
Está pensado para los que quieren revisar los datos específicos de las cookies que se usan
en el sitio, para contribuir a una "elección informada".
Este contenido no se puede usar para ninguna otra finalidad, incluyendo la obtención de
beneficios económicos. Este documento es propiedad de "VISA EUROPE" y se tiene que
devolver, en caso que así lo pidan.
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Cookies
Cookies necesarias - 9 encontradas
Estas cookies son importantes para el funcionamiento subyacente de la página web, ya que
prestan apoyo a funcionalidades importantes, como las cestas de la compra y el
funcionamiento técnico de la página web a fin de asegurar que todo se desarrolla como
cabría esperar.
Empresa

Nombre de la cookie

Dominio

Ruta

Caducidad

Protocolo

Propósito

Descripción

Todavía por concluir

MEPAJSESSIONID

www.visaeurope.
es

/

Sesión

Cualquier

En revisión

Stores session data during a website visit, issued by
the Laravel framework for building websites.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

www.visaeurope.
es

/

1 año

Cualquier

Su visita

Stores your cookie consent session for our site. It
contains no information other than whether you have
opted in or out for each cookie level.

Tealium

utag_main

visaeurope.es

/

1 año

Cualquier

Su visita

Used to store the Tealium ID required to enable
visitor information to be analysed.

Twitter, Twitter Inc

lang

cdn.syndication.t
wimg.com

/

Sesión

Cualquier

Su visita

Records the language preference of the visitor.

Cloudflare, Inc.

__cf_bm

cdn.visa.com

/

30 minutos

Cualquier

Autorización

Mantiene la gestión de bots de nuestro sitio y, por
motivos de seguridad, gestiona el tráfico entrante
que pueda estar relacionado con bots.

Cloudflare, Inc.

__cfduid

cdn.visa.com

/

1 año

HTTPS

Autorización

Identifica a los usuarios que comparten una
dirección IP y aplica ajustes de seguridad de forma
individual por usuario.

VISA

ready

secure.checkout.
visa.com

/

Sesión

HTTPS

Su visita

Se usan en los formularios de suscripción de Visa
Checkout de los sitios web de los bancos para
detectar si el navegador del usuario acepta cookies
de terceros con el fin de mostrar la navegación
correcta del usuario.

VISA

_abck

visa.com

/

1 año

HTTPS

Su visita

This is a security cookie

VISA

bm_sz

visa.com

/

4 horas

Cualquier

Su visita

This is a security cookie
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Cookies de experiencia en la página web - 1 encontradas
Estas páginas se utilizan para prestar apoyo a su experiencia en la página web e incluyen las
opciones seleccionadas por el usuario, ayudas para navegar por la página, etc. En general,
no se recopila ningún dato personal identificable con este tipo de cookies.
Empresa

Nombre de la cookie

Dominio

Ruta

Caducidad

Protocolo

Propósito

Descripción

Google Inc.

NID

google.com

/

6 meses

Cualquier

Preferencias del
usuario

Stores user preferences and information when
viewing pages embedded with content from Google
Maps.
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Cookies de rendimiento y funcionamiento - 12 encontradas
Estas cookies se utilizan en la administración de la página web e incluyen encuestas de
clientes, registros del número de visitantes y otros datos de análisis web. Pueden recopilarse
datos identificables limitados.
Empresa

Nombre de la cookie

Dominio

Ruta

Caducidad

Protocolo

Propósito

Descripción

VISA

lbs

www.visaeurope.
es

/

Sesión

HTTPS

Rendimiento /
Creación de
redes de
contactos

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Akamai Technologies

AKA_A2

visaeurope.es

/

1 hora

HTTPS

Rendimiento /
Creación de
redes de
contactos

Speed up website via the "adaptive acceleration
feature" (A2) from Akamai.

Google Analytics, Google Inc.

_ga

visaeurope.es

/

2 años

Cualquier

Análisis

A unique identifier given to each browser to track
user interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_UA-*

visaeurope.es

/

2 años

Cualquier

Análisis

A unique identifier given to each browser to track
user interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_UA-8460445-47

visaeurope.es

/

2 años

Cualquier

Análisis

A unique identifier given to each browser to track
user interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gid

visaeurope.es

/

1 día

Cualquier

Análisis

A unique identifier given to each browser to track
user interactions with the website.

Optimizely, Inc.

optimizelyDomainTestCook
ie

visaeurope.es

/

6 meses

Cualquier

Análisis

Optimizely sets this cookie to determine the current
domain and to check whether cross-domain syncing
is possible.

Optimizely, Inc.

optimizelyEndUserId

visaeurope.es

/

10 años

Cualquier

Análisis

Almacena una combinación de una marca de tiempo
y un número aleatorio que ayuda a identificar de
manera exclusiva a un usuario y permite realizar
pruebas comparativas de los diseños de interfaz
(pruebas A/B).

Catchpoint Systems, Inc.

gi

r.3gl.net

/

1 día

Cualquier

Análisis

Catchpoint monitors your experience on the website
to detect, identify, and resolve issues quickly.

Catchpoint Systems, Inc.

ua

r.3gl.net

/

1 hora

Cualquier

Análisis

Catchpoint monitors your experience on the website
to detect, identify, and resolve issues quickly.
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Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSALB

subscriptions.sm
artrecruiters.com

/

1 hora

Cualquier

Rendimiento /
Creación de
redes de
contactos

Used by Elastic Load Balancing from Amazon Web
Services to effectively balance load on the servers.

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSELB

subscriptions.sm
artrecruiters.com

/

1 hora

Cualquier

Rendimiento /
Creación de
redes de
contactos

Used by Elastic Load Balancing from Amazon Web
Services to effectively balance load on the servers.

Cookies de marketing anónimas de seguimiento en páginas web cruzadas - 3 encontradas
Estas cookies se utilizan para hacer un seguimiento de nuestros visitantes por nuestras
distintas páginas web. Pueden utilizarse para generar un perfil de búsqueda o un historial de
exploración para cada visitante. Pueden recopilarse datos identificables o únicos. Podrán
compartirse datos que se hayan vuelto anónimos con terceros.
Empresa

Nombre de la cookie

Dominio

Ruta

Caducidad

Protocolo

Propósito

Descripción

Facebook, Inc.

_fbp

visaeurope.es

/

2 horas, 10
minutos

Cualquier

Publicidad (bajo
impacto)

This cookie is used by Facebook to deliver
advertising from Nordea, to people who have visited
our website, when they are on Facebook or a digital
platform powered by Facebook Advertising.

Facebook, Inc.

fr

facebook.com

/

3 meses

Cualquier

Creación de
redes sociales
(bajo impacto)

Used by Facebook to deliver a series of
advertisement products such as real-time bidding
from third party advertisers.

www.facebook.c
om

/tr

Sesión

Cualquier

Creación de
redes sociales
(bajo impacto)

Used by Facebook to deliver a series of
advertisement products such as real-time bidding
from third party advertisers.

Facebook, Inc.

Cookies de marketing de publicidad segmentada - 0 encontradas
Estas cookies se utilizan para hacer un seguimiento de los hábitos y la actividad de
navegación. Utilizamos esta información para que nos permita mostrarle contenido de
marketing pertinente/personalizado. Mediante este tipo de cookies, es posible que
recopilemos información personal identificable y la empleemos para ofrecerle publicidad
segmentada o compartir estos datos con terceros con el mismo propósito. Cualquier
actividad monitorizada y registrada por medio de estas cookies podrá venderse a terceros.
No utilizamos cookies de esta categoría.
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