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POLÍTICA DE GESTIÓN DE COOKIES 
 

Esta página sirve para informarle del uso de cookies durante su consulta y navegación en el Sitio. 

 

1. ¿Qué es una cookie? 

 

El término «cookie» designa un pequeño archivo, identificado por un nombre, que su navegador de 

Internet almacena en su dispositivo conectado (ordenador, tableta, smartphone...). Una cookie 

registra informaciones relativas a su navegación en el Sitio, que pueden ser leídas directamente por 

los servidores de Eutelsat (compañía a cuyo grupo pertenece Europasat Ibérica S.L.U. sociedad 

limitada española, con domicilio social en C/ Estrasburgo nº 5 bajo, 28232 Las Rozas de Madrid, 

Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-663311 y con NIF B88029707, 

que comercializa los productos y los servicios konnect) durante sus visitas o ulteriores solicitudes en 

el Sitio, y que, sin embargo están sujetas a las elecciones que haya realizado en relación con este 

archivo a través de la configuración del Sitio. 

 

2. ¿Para qué sirven las cookies? 

 

Hay diferentes tipos de cookies con diferentes usos y contenidos, las temporales y las persistentes: 

- las cookies temporales contienen informaciones que se utilizan durante la sesión de navegación. 

Estas cookies se eliminan automáticamente en cuanto cierre el navegador. No se guarda nada 

en su ordenador después de acabar con la navegación. 

- las cookies persistentes se utilizan para almacenar las informaciones que se utilizan entre las 

visitas. Estos datos permiten que los sitios reconozcan que usted es un cliente habitual, y se 

adapten en consecuencia. Las cookies persistentes tienen un valor a largo plazo definido por el 

Sitio. 

 

Dependiendo de las URL y las páginas del Sitio, pueden haber diferentes tipos de cookies: 

 

Cookies necesarias para el funcionamiento del sitio 

Estas cookies permiten que el sitio funcione de manera óptima. Si bloquea estas cookies, no se 

puede garantizar el acceso a los servicios ofrecidos por el Sitio, ni el buen funcionamiento del mismo. 

Usted puede oponerse a su uso y eliminarlas usando la configuración de su navegador. 

 

Cookies de medición de audiencia y estadísticas 

Las cookies de medición de audiencia recopilan estadísticas sobre el número de visitas y el uso de 

nuestros servicios. Se pueden recopilar estadísticas sobre visitas, contenidos, páginas vistas y de 

publicidades en nuestros espacios. En concreto, estas estadísticas permiten mejorar el interés y la 

ergonomía de nuestros servicios y asegurar la correcta emisión de las facturas a los terceros 

anunciantes en nuestros servicios, en particular mediante el cálculo del número total de anuncios 

vistos. Su desactivación nos impide controlar y mejorar la calidad de nuestros servicios. Estas cookies 

se pueden configurar haciendo clic en COOKIES. 

 

Cookies que permiten la visualización del contenido y la publicidad dirigida 

Las cookies que permiten la visualización de contenidos y publicidad relevantes y dirigidos son 

almacenados por nosotros o por terceros (anunciante, agencia y departamento de publicidad). 

Nos permiten adaptar nuestro espacio publicitario a sus preferencias de visualización e intereses y 

proporcionarle contenidos que puedan ser de su interés. Estas cookies se pueden configurar 

haciendo clic en COOKIES. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

Cookies compartidas a través de redes sociales 

Las cookies pueden ser almacenadas en su terminal por los sitios de redes sociales que permiten 

compartir el contenido de nuestros servicios como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn...  Estos 
sitios de redes sociales se materializan en nuestros servicios mediante botones que permiten a dichas 

redes sociales identificarle durante su navegación por nuestros servicios o de compartir el contenido 

de aquellos de nuestros servicios que usted desee compartir. No controlamos estas cookies, ni 
tampoco los datos recogidos por las redes sociales que actúan por su propia cuenta. Para más 

información sobre estas aplicaciones y fines de uso, nosotros le invitamos a consultar las políticas de 

privacidad específicas de cada una de estas redes sociales. Estas cookies se pueden configurar 
haciendo clic en COOKIES. 

 

3. ¿Qué cookies utiliza Eutelsat? 

 

Eutelsat puede instalar una cookie con el fin de permitir una navegación óptima en el presente Sitio 

y un mejor funcionamiento de las diferentes interfaces y aplicaciones.  

 

Eutelsat se reserva el derecho de recoger la dirección IP pública. La recogida de esta dirección IP 

se realizará de forma anónima, se conservará durante el mismo tiempo que las cookies y solo tendrá 

por objeto permitir una buena administración de los servicios ofrecidos en el Sitio. 

 

Eutelsat colabora con socios que crean cookies de terceros que luego son utilizadas por agencias 

de publicidad en otros sitios para proporcionarle publicidad apropiada y relevante basada en su 

historial de navegación. Estas cookies no almacenan información personal que permitan a otros 

sitios identificarle, ya que se basan únicamente en su historial de navegación. 

Además, el sitio utiliza cookies de los siguientes socios: 

 

Nombre 

de la 

cookie  

Editor de la 

cookie 

Categoría  Periodo de 

almacenamiento  

Finalidad  

_ga 
Google 

Analytics 

Cookies 

Analíticas 
12 meses 

Esta cookie se utiliza para 

distinguir usuarios. 

     

_gat 
Google 

Analytics 

Cookies 

Analíticas 
1 minuto 

Esta cookie se utiliza para 

acelerar la tasa de solicitudes. Si 

Google Analytics se implementa 

a través de Google Tag Manager, 

esta cookie se llamará _dc_gtm_. 

     

_gid 
Google 

Analytics 

Cookies 

Analíticas 
24 horas 

Esta cookie se utiliza para 

distinguir usuarios. 

     

_hjFirstSee

n 
Hotjar 

Cookies 

Analíticas 
1 hora 

Esta cookie se utiliza para 

determinar si el visitante ha 

visitado este sitio antes o si es un 

nuevo visitante. 

     

_hjid Hotjar 
Cookies 

Analíticas 
1 minuto 

Esta cookie se utiliza para definir 

un identificador único para la 

sesión. Esto permite al sitio web 

obtener datos sobre el 

comportamiento de los visitantes 

con fines estadísticos. 
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_hjTLDTest Hotjar 
Cookies 

Analíticas 
Sesión 

Esta cookie se utiliza para 

detectar la referenciación SEO 

del sitio web actual. Este servicio 

forma parte de un servicio de 

análisis y estadísticas de terceros. 

     

SSESSxxx Konnect Técnica 23 días 
Esta cookie se utiliza para 

distinguir a los usuarios. 

     

country_c

ontext 
Konnect Técnica 24 horas 

Esta cookie se utiliza para afectar 

a una tienda del país. 

     

axeptio_c

ookies 
Axept.io Técnica 12 meses 

Esta cookie se utiliza para mostrar 

el banner cookie. 

     

axeptio_al

l_vendors 
Axept.io Técnica 12 meses 

Esta cookie se utiliza para 

memorizar el consentimiento de 

las cookies. 

     

axeptio_a

uthorized_

vendors 

Axept.io Técnica 12 meses 

Esta cookie se utiliza para activar 

todas las etiquetas autorizadas 

según su consentimiento. 

     

Fr Facebook 
Cookies 

publicitarias 
3 meses 

Esta cookie se utiliza para permitir 

la entrega de anuncios o 

retargeting. 

     

_fbp Facebook 
Cookies 

publicitarias 
3 meses 

Esta cookie se utiliza para 

almacenar y rastrear las visitas a 

través de los sitios web. 

     

IDE Google 
Cookies 

publicitarias 
548 dias 

Google también utiliza una o más 

cookies para la publicidad que se 

ofrece en la web. Una de las 

principales cookies publicitarias 

de los sitios que no son de Google 

se denomina "IDE" y se almacena 

en los navegadores bajo el 

dominio doubleclick.net. 

     

SIDCC Google 
Cookies 

publicitarias 
90 dias 

Esta cookie lleva a cabo 

información sobre cómo el 

usuario final utiliza el sitio web y 

cualquier publicidad que el 

usuario final pueda haber visto 

antes de visitar dicho sitio web. 

     

SSID Google 
Cookies 

publicitarias 
710 dias 

Esta cookie lleva a cabo 

información sobre cómo el 

usuario final utiliza el sitio web y 

cualquier publicidad que el 

usuario final pueda haber visto 

antes de visitar dicho sitio web. 
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NID Google 
Cookies 

publicitarias 
183 dias 

La mayoría de los usuarios de 

Google tendrán una cookie de 

preferencias llamada "NID" en sus 

navegadores. El navegador envía 

esta cookie con las solicitudes a 

los sitios de Google. La cookie NID 

contiene un identificador único 

que Google utiliza para recordar 

sus preferencias y otra 

información, como su idioma 

preferido (por ejemplo, el inglés), 

el número de resultados de 

búsqueda que desea que se 

muestren por página (por 

ejemplo, 10 o 20) y si desea que 

se active el filtro SafeSearch de 

Google. 

Google utiliza cookies como NID y 

SID para ayudar a personalizar los 

anuncios en las propiedades de 

Google, como la Búsqueda de 

Google. 

     

ANID Google 
Cookies 

publicitarias 
- 

También utilizamos una o más 

cookies para la publicidad que 

servimos en la web. Una de las 

principales cookies de publicidad 

en los sitios que no son de Google 

se llama "IDE" y se almacena en 

los navegadores bajo el dominio 

doubleclick.net. Otra se 

almacena en google.com y se 

llama ANID. Utilizamos otras 

cookies con nombres como DSID, 

FLC, AID, TAID y exchange_uid. 

Otras propiedades de Google, 

como YouTube, también pueden 

utilizar estas cookies para 

mostrarte anuncios más 

relevantes. 

     

SAPISID Google 
Cookies 

publicitarias 
710 dias 

Esta cookie de DoubleClick suele 

ser instalada en el sitio por socios 

publicitarios, que la utilizan para 

crear un perfil de los intereses del 

visitante del sitio web y mostrarle 

anuncios relevantes en otros sitios. 

Esta cookie funciona 

identificando de forma exclusiva 

su navegador y dispositivo. 
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APISID Google 
Cookies 

publicitarias 
710 dias 

Esta cookie de DoubleClick suele 

ser instalada en el sitio por socios 

publicitarios, que la utilizan para 

crear un perfil de los intereses del 

visitante del sitio web y mostrarle 

anuncios relevantes en otros sitios. 

Esta cookie funciona 

identificando de forma exclusiva 

su navegador y dispositivo. 

     

HSID Google 
Cookies 

publicitarias 
710 dias 

Google utiliza las cookies 

denominadas "SID" y "HSID", que 

contienen registros cifrados y 

firmados digitalmente del ID de la 

cuenta de Google del usuario y 

de la hora de inicio de sesión más 

reciente. La combinación de 

estas dos cookies permite 

bloquear muchos tipos de 

ataques, como los intentos de 

robar el contenido de los 

formularios que se rellenan en las 

páginas web. 

     

SID Google 
Cookies 

publicitarias 
710 dias 

Google utiliza las cookies 

denominadas "SID" y "HSID", que 

contienen registros cifrados y 

firmados digitalmente del ID de la 

cuenta de Google del usuario y 

de la hora de inicio de sesión más 

reciente. La combinación de 

estas dos cookies permite 

bloquear muchos tipos de 

ataques, como los intentos de 

robar el contenido de los 

formularios que se rellenan en las 

páginas web. 

Google utiliza cookies como el 

NID y el SID para ayudar a 

personalizar los anuncios en las 

propiedades de Google, como la 

Búsqueda de Google. 

     

SEARCH_S

AMESITE 
Google 

Cookies 

publicitarias 
- 

SameSite evita que el navegador 

envíe esta cookie junto con las 

solicitudes de sitios cruzados. 

     

1P_JAR Google 
Cookies 

publicitarias 
30 dias 

Esta cookie lleva a cabo 

información sobre cómo usted, el 

usuario final, utiliza el sitio web y 

cualquier publicidad que pueda 

haber visto antes de visitar dicho 

sitio web. 
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DSID Google 
Cookies 

publicitarias 
13 dias 

Se utilizan para vincular su 

actividad entre dispositivos si ha 

accedido previamente a su 

cuenta de Google en otro 

dispositivo. Lo hacemos para 

coordinar que los anuncios que 

ve en todos los dispositivos y 

medir los eventos de conversión. 

Estas cookies pueden 

establecerse en los dominios 

google.com/ads, 

google.com/ads/measurement o 

googleadservices.com. 

     

__gads Google 
Cookies 

publicitarias 
679 dias 

A veces, las cookies de 

publicidad pueden establecerse 

en el dominio del sitio que está 

visitando. En el caso de la 

publicidad que servimos en la 

web, las cookies (por ejemplo, las 

cookies denominadas "__gads" o 

"__gac") pueden establecerse en 

el dominio del sitio que estás 

visitando. A diferencia de las 

cookies que se instalan en los 

propios dominios de Google, 

estas cookies no pueden ser 

leídas por Google cuando el 

usuario se encuentra en un sitio 

distinto de aquel en el que se 

instalaron. Sirven para medir las 

interacciones con los anuncios en 

ese dominio y para evitar que se 

le muestren los mismos anuncios 

demasiadas veces. 

     

MUID Microsoft 
Cookies 

publicitarias 
390 dias 

Esta es una cookie de Microsoft 

que contiene un identificador 

único global (o GUID) asignado a 

su navegador. Se establece 

cuando se interactúa con una 

propiedad de Microsoft, 

incluyendo una llamada de 

baliza de Seguimiento Universal 

de Eventos (o UET) o una visita a 

una propiedad de Microsoft a 

través del navegador. 

     

MUIDB Microsoft 
Cookies 

publicitarias 
390 dias 

Se trata de una cookie de 

seguimiento del identificador de 

usuario de Microsoft utilizada por 

Bing Ads. 
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4. Desactivación y eliminación de cookies 

 

Las cookies están destinadas a ser almacenadas por un periodo variable de hasta 13 meses, y 

pueden ser leídas y utilizadas por Eutelsat durante una ulterior visita al Sitio. 

 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, todos los usuarios tienen derecho a retirar su 

consentimiento para el almacenamiento de cookies en su terminal. Usted puede desactivar la 

instalación de cookies en cualquier momento a través de la página de configuración disponible en 

el Sitio Web al hacer clic en COOKIES. 

 

 

 

 

 

Todos los navegadores web también le permiten limitar el comportamiento de las cookies o 

desactivarlas a través de la configuración u opciones del navegador. Los pasos a seguir son 

diferentes para cada navegador; puede encontrar instrucciones en el menú «Ayuda» de su 

navegador correspondiente.  

 

Gracias a su navegador, también puede consultar las cookies existentes en su ordenador y borrarlas 

de una en una o todas a la vez. 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier solicitud relativa al ejercicio de sus derechos, puede ponerse en contacto con 

nosotros por correo electrónico en la siguiente dirección: dpo@konnect.com. 

 

Para más información sobre las cookies, puede consultar la página web: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_fr.htm. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

_uetsid  Microsoft 
Cookies 

publicitarias 
30 minuto 

Se trata de una cookie de 

Microsoft que contiene el ID de 

sesión para una sesión única en el 

sitio. 

mailto:dpo@konnect.com
https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_fr.htm


 

8 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


