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Clasificación Pública

Descripción Este documento incluye el listado de todas las cookies utilizadas en las
promociones Premium y Marca Blanca. El listado incluye la tipología, la
duración, el dominio y la finalizada de cada cookie.
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Listado de cookies promociones Marca Blanca

Nombre Tipología Dominio Titular Duración Parte Propósito

PHPSESSID técnica cstmapp.com
o
dominio cliente

cliente sessión propias Sesión del usuario que participa en la
promoción. Se utiliza para la gestión
de nuevas participaciones,
identificación de participante, para los
controles de fraude en la participación
y para la personalización del interfaz
del usuario.

wl_ep_requests
[*]

técnica cstmapp.com
o
dominio cliente

cliente 24 horas propias Se guarda la información del origen del
usuario, para el sistema de estadísticas
de las fuentes de tráfico de los
participantes

accepted_cooki
es_*

técnica cstmapp.com
o
dominio cliente

cliente 24 horas propias En caso de habilitar el módulo de
cookies guarda la información de si e
usuario la ha activado o no

testcookie técnica cstmapp.com
o
dominio cliente

cliente 1 minuto propias Permite evaluar si el usuario participa
desde un widget y tiene las cookies de
terceros deshabilitadas.

_ga, _gat, _gid analítica cstmapp.com
o
dominio cliente

cliente 1 año De
terceros

Cookie anlítica de Google Analytics
que permite medir las estadísticas de
visitas, páginas vistas y tiempo en el
sitio de la campaña

personalization
_id,
_twitter_sess,
ct0, eu_cn,
external_referer
, guest_id,
tfw_exp

técnica
social media

twitter.com twitter 1 año De
terceros

Cookie que introduce Twitter.com,
para la funcionalidad de compartir en
Twitter. Twitter genera una twitter
card, e introduce cookies para conocer
si el usuario tiene una sesión abierta
en el navegador, y dar funcionalidad
de compartir.

c_user, datr, fr,
sb, spin, xs

técnica
social media

cstmapp.com
o
dominio cliente

facebook 1año De
terceros

Cookie que introduce Facebook para
mostrar el estado de usuario y dar
funcionalidad a las plugins sociales de
Facebook (Me Gusta, Compartir, Login,
Comentarios).

fbm_*,
fbmsr_*,
fbssls_*, fbs_*

técnica
social media

cstmapp.com
o
dominio cliente

facebook 1 año De
terceros

Cookie que introduce Facebook,
cuando el usuario hace Social Login
con Facebook y acepta los permisos de
la aplicación Easypromos en Facebook.
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Listado de cookies promociones Premium

Nombre Tipología Dominio Titular Duración Parte Propósito

PHPSESSID técnica
easypromosapp
.com

cliente sessión propias Sesión del usuario que participa en la
promoción. Se utiliza para la gestión
de nuevas participaciones,
identificación de participante, para
los controles de fraude en la
participación y para la
personalización del interfaz del
usuario.

pr_ep_requests
[*]

técnica easypromosapp
.com

cliente 24 horas propias Se guarda la información del origen
del usuario, para el sistema de
reclutadores y fuentes de tráfico de
los usuarios.

accepted_cooki
es_*

técnica easypromosapp
.com

cliente 24 horas propias En caso de habilitar el módulo de
cookies guarda la información de si e
usuario la ha activado o no

testcookie técnica easypromosapp
.com

cliente 1 minuto propias Permite evaluar si el usuario
participa desde un widget y tiene las
cookies de terceros deshabilitadas.

_ga, _gat, _gid analítica easypromosapp
.com

cliente 1 año De
terceros

Cookie analítica de Google Analytics
que permite medir las estadísticas de
visitas, páginas vistas y tiempo en el
sitio de la campaña

personalization
_id,
_twitter_sess,
ct0, eu_cn,
external_refere
r, guest_id,
tfw_exp

técnica
social media

twitter.com twitter 1 año De
terceros

Cookie que introduce Twitter.com,
para la funcionalidad de compartir
en Twitter. Twitter genera una twitter
card, e introduce cookies para
conocer si el usuario tiene una
sesión abierto en el navegador, y dar
funcionalidad de compartir.

c_user, datr, fr,
sb, spin, xs

técnica
social media

facebook.com facebook 1año De
terceros

Cookie que introduce Facebook para
mostrar el estado de usuario y dar
funcionalidad a las plugins sociales
de Facebook (Me Gusta, Compartir,
Login, Comentarios).

fbm_*,
fbmsr_*,
fbssls_*, fbs_*

técnica
social media

easypromosapp
.com

facebook 1 año De
terceros

Cookie que introduce Facebook,
cuando el usuario hace Social Login
con Facebook y acepta los permisos
de la aplicación Easypromos en
Facebook.
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