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Este documento se facilita para apoyar la gestión de consentimiento de "American Sports
Outlet" en relación con la directiva de privacidad de la UE. Ofrece los datos completos de
todas las cookies estimadas "en uso" desde el 2015-11-12.
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 "American Sports Outlet" y se tiene
que devolver, en caso que así lo pidan.
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Cookies
Cookies necesarias – 1 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

ASP.NET, Microsoft
Corporation

ASP.NET_SessionId

outlet.dk

/

Sesión

Cualquier

Autorización

Almacena datos de sesión durante una visita al sitio
web, emitida por la aplicación ASP.NET de
Microsoft, un marco para crear sitios web.
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Cookies de experiencia en la página web – 5 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

Todavía por concluir

ExpTest

outlet.dk

/

Sesión

Cualquier

En revisión

Esta cookie se encuentra actualmente bajo revisión
y su propósito está siendo asignado. Una vez
completada, esta descripción se actualizará en
consecuencia.

Todavía por concluir

ExpTestPer

outlet.dk

/

1 día

Cualquier

En revisión

Esta cookie se encuentra actualmente bajo revisión
y su propósito está siendo asignado. Una vez
completada, esta descripción se actualizará en
consecuencia.

Todavía por concluir

MiniCart

outlet.dk

/

Sesión

Cualquier

En revisión

Esta cookie se encuentra actualmente bajo revisión
y su propósito está siendo asignado. Una vez
completada, esta descripción se actualizará en
consecuencia.

Todavía por concluir

shipping

outlet.dk

/

1 año

Cualquier

En revisión

Esta cookie se encuentra actualmente bajo revisión
y su propósito está siendo asignado. Una vez
completada, esta descripción se actualizará en
consecuencia.

Todavía por concluir

store

outlet.dk

/

1 día

Cualquier

En revisión

Esta cookie se encuentra actualmente bajo revisión
y su propósito está siendo asignado. Una vez
completada, esta descripción se actualizará en
consecuencia.
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Cookies de rendimiento y funcionamiento – 8 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

Google Analytics, Google
LLC

__utma

outlet.dk

/

2 años

Cualquier

Análisis

Recopila datos como el número de veces que un
visitante ha estado en el sitio, cuándo fue su primera
visita y cuándo ocurrió su última visita. Esta
información es utilizada por Google Analytics.

Google Analytics, Google
LLC

__utmb

outlet.dk

/

30 minutos

Cualquier

Análisis

Toma una marca de tiempo del momento exacto en
que un visitante ingresa al sitio. Utilizado por Google
Analytics para calcular cuánto tiempo dura una visita
al sitio web.

Google Analytics, Google
LLC

__utmc

outlet.dk

/

Sesión

Cualquier

Análisis

Toma una marca de tiempo del momento exacto en
que un visitante abandona el sitio. Utilizado por
Google Analytics para calcular cuánto tiempo dura
una visita al sitio web.

Google Analytics, Google
LLC

__utmz

outlet.dk

/

6 meses

Cualquier

Análisis

Recopila datos sobre el origen del visitante, qué
motor de búsqueda se utilizó, en qué enlace se hizo
clic, qué palabras clave se utilizaron y desde qué
parte del mundo se accedió al sitio. Usado por
Google Analytics.

Google Analytics, Google
LLC

_ga

outlet.dk

/

2 años

Cualquier

Análisis

Un identificador único dado a cada navegador para
rastrear las interacciones del usuario con el sitio
web.

Google Analytics, Google
LLC

_gat

outlet.dk

/

2 años

Cualquier

Análisis

Un identificador único dado a cada navegador para
rastrear las interacciones del usuario con el sitio
web.

Clerk.io ApS

visitor

api.clerk.io

/

1 año

Cualquier

Análisis

Se utiliza para comparar en qué productos ha hecho
clic un cliente y, a partir de entonces, lo ha
comprado.

YouTube, Google LLC

YSC

youtube.com

/

Sesión

Cualquier

Análisis

Un identificador único dado al visitante del sitio
cuando ve un video.
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Cookies de marketing anónimas de seguimiento en páginas web cruzadas – 5 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

DoubleClick, Google LLC

id

doubleclick.net

/

2 años

Cualquier

Publicidad

Almacena códigos exclusivos para determinar de
cara a DoubleClick qué anuncios se han mostrado
en un dispositivo, lo que permite controlar la eficacia
de los anuncios y asegurarse de que estos sean
más relevantes para el usuario.

DoubleClick, Google LLC

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minutos

Cualquier

Publicidad

Comprueba si el navegador del usuario admite
cookies, en nombre de Google Inc. Plataforma
publicitaria DoubleClick.

YouTube, Google LLC

GEUP

youtube.com

/

2 años

Cualquier

Publicidad

Un identificador único dado a cada computadora
que permite el seguimiento de los videos de
YouTube por parte de Google.

YouTube, Google LLC

PREF

youtube.com

/

10 años

Cualquier

Publicidad

Un identificador único dado a cada computadora
que permite el seguimiento de los videos de
YouTube por parte de Google.

YouTube, Google LLC

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 días

Cualquier

Publicidad

Recuerda si YouTube debería mostrarte la interfaz
de video de estilo nuevo o antiguo.

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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