
   
 

   
 

 

COOKIES PROPIAS 

Cookies Origen Información Finalidad Opt-out 

 Técnicas 

wecity 

(Cityprive P.F.P., 
S.L.) 

Identificación del usuario y su 
aceptación de cookies. 

Sirven para almacenar las variables de 
sesión del usuario, así como para probar 
la aceptación de la Política de Cookies 

- 

De 
personalización 

wecity 

(Cityprive P.F.P., 
S.L.) 

Identifica al usuario y sus 
preferencias de navegación y 
lenguaje 

Sirve para almacenar las variables de 
sesión preferidas por el usuario, y 
adaptar su navegación por el sitio web 
según dichas variables. 

- 

COOKIES DE TERCEROS 
(la información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros)  

Cookies Origen Información Finalidad Opt-out 

 Técnicas 

Google Tag 
Manager 

(Google LLC) 

Navegación del usuario en el Sitio 
Web. 

Sirve para administrar, gestionar y 
analizar etiquetas de forma rápida 
dentro del Sitio Web, así como para 
medir el comportamiento de los usuarios 
y el tráfico web. 

Clic 

IAB Europe 
Transparency & 
Consent Framework 

(IAB Europe) 

Almacenamiento de consentimiento 
de usuarios. 

Sirve para almacenar el consentimiento 
otorgado por el usuario en materia de 
protección de datos para los fines 
indicados en la plataforma. 

Clic 

MailChimp 

(The Rocket 
Science Group LLC) 

Navegación e interacción del usuario 
en el el apartado de newsletter. 

Sirve para indicar que el pop-up de la 
newsletter del Sitio Web ha sido cerrado. 

Clic 

Analíticas o de 
medición 

Google Analytics 
(Google LLC) 

Identificación de usuario, inicio y 
terminación de la sesión, cálculo de 
permanencia en sitio web, frecuencia 
de visita, localización, navegación por 
sitio web, URL procedencia de los 

visitantes, medición de recogida de 
datos de visitante, etc. 

Sirven para obtener estadísticas de 
hábitos de visita y navegación por el 

Sitio Web, conocer las preferencias del 
usuario en cuanto a opciones variables y 
adaptar la navegación del usuario, hacer 
sugerencias de navegación conforme a 

sus preferencias; intercambiar 
información con otras cookies de Google 
(en caso de que éstas sean habilitadas 
por el usuario). 

Clic 

Publicidad 
comportamental 

Facebook Custom 
Audience 

(Facebook, Inc.) 

Dirección IP, identificación usuario, 
navegación, localización del 
dispositivo, navegación del usuario. 

Sirve para mostrar al usuario publicidad 
que pueda ser de su interés. 

Clic 

 

https://www.wecity.io/es/
https://www.wecity.io/es/
https://marketingplatform.google.com/intl/es/about/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
https://iabeurope.eu/cookie-policy/
https://mailchimp.com/?ds_rl=1276838&amp;gclid=EAIaIQobChMIq_Kc5ffp5wIVAUPTCh2eZwHTEAAYAyAAEgJgkfD_BwE&amp;gclsrc=aw.ds
https://mailchimp.com/legal/
https://marketingplatform.google.com/about/
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
https://www.facebook.com/business/ads
https://www.facebook.com/policies/cookies/

