
Esta política de cookies explica cómo Radwell International Inc («la empresa», «nosotros», «nos», y 
«nuestro/a/s») utiliza cookies y tecnologías para comprobar cuando visita nuestros sitios web:  www.radwell.
com,  www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de («sitios web»). En ella se explica qué son estas 
herramientas y por qué se utilizan, así como sus derecho a controlar el uso que hagamos de ellas. La presente 
política de cookies debe leerse conjuntamente con nuestra política de privacidad y nuestras condiciones de 
uso.

¿Qué hacen las cookies?
Las cookies recopilan datos anónimos sobre cómo utilizan nuestro sitio web las personas que acceden a él y 
después utilizamos dichos datos para mejorar el sitio web. Los datos recopilados pueden incluir, por ejemplo, 
el número de personas que acceden al sitio, desde dónde acceden y las páginas visitadas.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es como una memoria para un ordenador, es un pequeño fichero que contiene una cadena de 
caracteres que se envía a su ordenador cuando usted visita un sitio web. Cuando visite de nuevo el sitio web, 
la cookie permitirá al sitio reconocer su navegador. Las cookies pueden guardar las preferencias del usuario y 
otra información. Puede configurar su navegador para rechazar todas las cookies o para que se le informe de 
que se le está enviando una cookie. No obstante, sin las cookies es posible que algunas de las funciones o 
servicios no funcionen adecuadamente. 

Las cookies son una herramienta increíblemente útil, ya que permiten a los sitios web actuales funcionar de la 
forma que las personas esperan que funcionen: con un mayor grado de personalización y una buena 
funcionalidad interactiva.

Cookies propias y cookies de terceros
Las cookies establecidas por el dueño del sitio web (en este caso, www.radwell.com,  www.radwell.co.uk,
www.radwell.ca, www.radwell.de) se denominan «cookies propias». Las cookies establecidas por otras partes 
distintas al propietario del sitio web se denominan «cookies de terceros». Las cookies de terceros permiten 
a otras entidades habilitar características o una funcionalidad en el sitio web, o a través de este, (por ejemp-
lo, anuncios, contenido interactivo y análisis). Las entidades que generan estas cookies de terceros pueden 
reconocer su ordenador cuando visita los sitios web en cuestión y cuando visita algunos otros sitios web.

¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos cookies por varios motivos. Algunas cookies son necesarias por motivos técnicos para que funcionen 
nuestros sitios web, estas son las que denominamos «esenciales» o «estrictamente necesarias», otras cookies 
tienen como finalidad mejorar su experiencia en nuestro sitio web. Las entidades terceras habilitan cookies en 
nuestros sitios web para la gestión de espacios publicitarios, análisis y otros fines. Esto se explica con mayor 
detalle más adelante. 

A continuación se describen los tipos específicos de cookies propias y de terceros habilitadas en nuestros sitios 
y la finalidad de cada una de ellas (es posible que estas cookies específicas varíen en función de las  
propiedades en línea que visite):
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Cookies esenciales del sitio web
Estas cookies son estrictamente necesarias para proporcionarle los servicios disponibles en nuestros sitios 
web y para utilizar algunas de sus funciones, tales como el acceso a las áreas seguras.

 

 
 
 
 

Cookies de rendimiento y de funcionalidad
Estas cookies se utilizan para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros sitios web, pero no son 
esenciales para su uso. No obstante, sin esta cookies, es posible que parte de la funcionalidad (como los 
vídeos) no esté disponible.

Radwell International Ltd is registered in England | Company Registration number 07287728 | ICO Data Protection Registration: Z3635465   
Registered address Unit D Dalewood Road, Lymedale Business Park, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, United Kingdom ST5 9QZ.

Política de cookies

Nombre:  MR

 Finalidad:  Microsoft MSN cookie. Used to measure the use of the website for internal analytics.

 Proveedor:  .bat.bing.com

 Servicio:  Microsoft  Ver la Política de privacidad del servicio

 País:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  6 months

Nombre:  __tlbcpv

 Finalidad:  Used to record the cookie consent preferences of visitors

 Proveedor:  .termly.io

 Servicio:  Termly Ver la Política de privacidad del servicio

 País:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  20 years

Nombre:  __tltpl_#

 Finalidad:  Used to record the policies that visitors consent to

 Proveedor:  .termly.io

 Servicio:  Termly Ver la Política de privacidad del servicio

 País:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  20 years

Nombre:  __tluid

 Finalidad:  Assigns a random ID number to each visitor so that their policy consent and cookie consent
 preferences can be saved.

 Proveedor:  .termly.io

 Servicio:  Termly Ver la Política de privacidad del servicio

 País:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  20 years

https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
https://termly.io/our-privacy-policy/
https://termly.io/our-privacy-policy/
https://termly.io/our-privacy-policy/


Cómo utilizamos las cookies
Recopilamos información sobre su ordenador, incluida su dirección IP, tipo de sistema operativo y de 
navegador, para la administración del sistema y para crear informes. Estos son datos estadísticos sobre las 
actividades y modelos de navegación de los usuarios y no identifican a ninguna persona.

Entre las cookies que se utilizan en nuestro sitio se encuentran las de Google Analytics. Google Analytics es 
una herramienta de análisis de la red que ayuda a los propietarios a entender cómo actúan las personas que 
acceden a su sitio web. Los clientes de Google Analytics pueden ver varios informes sobre cómo interactúan 
los visitantes con su sitio web y así poder mejorarlo.

Cómo muchos servicios, Google Analytics utiliza cookies para realizar un seguimiento de las interacciones de 
los visitantes, como ocurre en nuestro caso, y ello se utiliza para recopilar información sobre cómo utilizan los 
visitantes nuestro sitio. Después utilizamos la información para elaborar informes y ayudarnos a mejorar 
nuestro sitio.

Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su ordenador. Estas cookies se utilizan 
para almacenar información, tal como la hora en que se accedió al sitio, si se ha accedido anteriormente y qué 
sitio remitió al visitante a la página web.

Además, la mayoría de las redes de anuncios le ofrecen la opción de inhabilitar la publicidad dirigida. Si desea 
obtener más información visite si reside en Estados Unidos o Canadá y, si reside en Europa, visite 

Descripción de las cookies de Google Analytics
Google Analytics recopila información de forma anónima. Mientras el usuario navega entre páginas web, 
Google Analytics proporciona a los propietarios del sitio web etiquetas JavaScript (librerías) para registrar la 
información sobre la página que ha visto el usuario.

Constata las tendencias del sitio web sin identificar a los individuos. Puede inhabilitar Google Analytics sin que 
repercuta en cómo utiliza nuestro sitio web, para más información sobre cómo impedir que la información de 
su actividad en el sitio web no esté disponible en Google Analytics, visite Google page 

Google Analytics admite tres bibliotecas de JavaScript (etiquetas) para registrar el uso de los sitios web: gtag.js, 
analytics.js, y ga.js. En las secciones siguientes se describe cómo usa las cookies cada una de estas bibliotecas.

gtag.js and analytics.js: uso de cookies

La librería analytics.js JavaScript forma parte de Universal Analytics y utiliza cookies  de terceros para:

• Identificar usuarios únicos
• Limitar el porcentaje de las solicitudes

Cuando se usa el fragmento de JavaScript recomendado , gtag.js y analytics.js asignan las cookies al dominio 
del nivel más alto posible. Por ejemplo, si la dirección de su sitio web es blog.example.co.uk, analytics.js 
establecerá example.co.uk como dominio de las cookies. Asignar las cookies al dominio del nivel más alto 
posible permite hacer el seguimiento de los usuarios en varios subdominios sin tener que llevar a cabo 
ninguna configuración adicional.

Nota: con gtag.js y analytics.js no es necesario configurar cookies para transmitir datos a Google Analytics.
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https://youradchoices.com/control
https://www.youronlinechoices.com/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es


Cookies de análisis y personalización
Estas cookies recopilan información que se utiliza de forma agregada para ayudarnos a entender cómo se 
utilizan nuestros sitios web y lo eficaces que son nuestras campaña, o para ayudarnos a personalizar nuestros 
sitios para usted.

ga.js: uso de las cookies
La librería ga.js JavaScript  utiliza cookies de terceros para:
• Determinar qué dominio medir
• Identificar usuarios únicos
• Limitar el porcentaje de las solicitudes
• Recordar el número y la hora de las visitas anteriores
• Recordar la información sobre el tráfico
• Determinar el inicio y el fin de una sesión
• Recordar el valor de las variables personalizadas a nivel de visitantes
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Nombre:  _gid

 Finalidad:
 Keeps an entry of unique ID which is then used to come up with statistical data
 on website usage by visitors. It is a HTTP cookie type and expires after a  
 browsing session.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics  Ver la Política de privacidad del servicio

 País:  Netherlands

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  1 day

Nombre:  _ga

 Finalidad:  It records a particular ID used to come up with data about website usage by
 the user. It is a HTTP cookie that expires after 2 years.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de 

 Servicio:  Google Analytics Ver la Política de privacidad del servicio

 País:  Netherlands

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  1 year 12 months 4 days

Nombre:  _gat#

 Finalidad:  Enables Google Analytics regulate the rate of requesting. It is a HTTP cookie 
 type that lasts for a session.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics Ver la Política de privacidad del servicio

 País:  Netherlands

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  1 minute

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es


Esta librería establece las siguientes cookies:
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 Nombre:  __utma

 Finalidad:
 Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library exe
 cutes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to 
 Google Analytics.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics Ver la Política de privacidad del servicio

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  2 years from set/update

 Nombre:  __utmt

 Finalidad:  Used to throttle request rate.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics Ver la Política de privacidad del servicio

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  10 minutes

 Nombre:  __utmb

 Finalidad:
 Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library 
 executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent
 to Google Analytics..

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics Ver la Política de privacidad del servicio

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  30 mins from set/update

 Nombre:  __utmc

 Finalidad:  Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in 
 conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics Ver la Política de privacidad del servicio

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  End of browser session

https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es


Sobre todo, las cookies nos ayudan a proporcionarle un mejor sitio web al permitirnos hacer un seguimiento 
de qué páginas le resultan útiles y cuáles no. En ningún caso nos daría una cookie acceso a su ordenador o a 
ningún tipo de información sobre usted, salvo la que usted decida compartirla con nosotros.

Otras tecnologías de seguimiento
Las cookies son las herramientas tecnológicas de rastreo de la red más conocidas y comunes. No obstante, 
muchos sitios web, anunciantes y herramientas de análisis utilizan otros tipos de tecnologías para realizar un 
seguimiento del rendimiento del sitio web.  

Aceptar o rechazar las cookies
Puede aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los navegadores aceptan las cookies automáticamente, 
pero normalmente usted puede modificar la configuración de su navegador para rechazar las cookies, si lo 
prefiere. Ello puede impedir que pueda disfrutar todas las ventajas del sitio web. En la primera visita a nuestro 
sitio web aparecerá una ventana emergente para alertarle y comunicarle que utilizamos cookies en este sitio 
web y en ese momento usted tiene la opción de aceptar o rechazar las cookies.

Enlaces a otros sitios web
Nuestro sitio web puede contener otros sitios web de interés. No obstante, una vez que haya utilizado estos 
enlaces para abandonar nuestro sitio web, ha de tener en cuenta que nosotros no tenemos ningún control 
sobre estos otros sitios web. Por lo tanto, no podemos ser responsables de la protección y privacidad de 
ninguna información que usted proporcione cuando visite dichos sitios, los cuales no se rigen por la presente 
política. Debe actuar con cautela y consultar la declaración de privacidad aplicable al sitio web en cuestión.
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 Nombre:  __utmz

 Finalidad:
 Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie
 is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google
 Analytics.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics  Ver la Política de privacidad del servicio

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  6 months from set/update

 Nombre:  __utmv

 Finalidad:
 Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses
 the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for
 the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google 
Analytics.

 Proveedor:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servicio:  Google Analytics  Ver la Política de privacidad del servicio

 Tipo:  http_cookie

 Caduca:  6 months

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=es


Cambios en la política de cookies 
Podemos cambiar y actualizar esta política cada cierto tiempo para reflejar, por ejemplo, los cambios en las 
cookies que usamos o por otros motivos operativos, jurídicos o reglamentarios. En ese caso, también cambiará 
la fecha de la última actualización. Todos los cambios de la presente política se le aplicarán a usted y a sus 
datos inmediatamente.  Por ello le rogamos que consulte regularmente esta política de cookies para estar al 
día sobre el uso que hacemos de las cookies y las tecnologías asociadas. 

Si tiene alguna sobre el uso que realizamos de las cookies o las tecnologías relacionadas, haga clic en el 
siguiente enlace para ponerse en contacto con nosotros. 

Ultima actualización  01-07-2020

 
La presente política va dirigida a los usuarios que residan en cualquier lugar del mundo y se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación del 

país de origen del sitio web internacional de Radwell. Cualquier conflicto que derive de este sitio web se resolverá en los tribunales del país de origen 
del sitio web. No se debe entender que la información es aplicable o disponible en ningún otro país que pueda tener acceso a ella.

Copyright © 2020 Radwell International Inc. Todos los derechos reservados. Políticas internacionales de Radwell 
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