
POLÍTICA DE COOKIES JEEVES

Antecedentes

Las cookies son pequeños archivos de texto los cuales son descargados en tu dispositivo por los sitios web que visitas. Éstas permiten que el sitio

web reconozca tu dispositivo y almacene cierta información sobre tu localización y acciones pasadas.

Utilizamos diferentes tipos de cookies para diferentes cosas, tales como:

● Analizar cómo utilizas el sitio web tryjeeves.com

● Darte una mejor y más personalizada experiencia (mostrando contenido relevante para ti y tu localización)

● Analizar la efectividad de nuestros contenidos

A continuación, listamos las cookies que usamos en el sitio web tryjeeves.com, para qué se utiliza cada cookie y por cuánto tiempo se retiene.

Puedes encontrar más información sobre cookies en www.allaboutcookies.org.

Tus opciones

Puedes elegir si aceptas o no las cookies utilizando el banner de cookies de Jeeves. Algunas cookies son cookies esenciales y no se pueden

desactivar. Abajo hemos listado estas cookies “estrictamente necesarias”, para qué son usadas y por cuánto tiempo se retienen.  También puedes

seguir las instrucciones bajo el título “Cambiar la configuración de cookies en tu navegador” con el fin de desactivar y/o borrar las cookies, incluidas

las cookies estrictamente necesarias.

1

http://www.allaboutcookies.org/


Cookies esenciales o estrictamente necesarias

COOKIES NECESARIAS

Nombre Caducidad Propósito

AnalyticsSyncHistory 30 días Se utiliza para almacenar información sobre la hora en que tuvo lugar una sincronización con la cookie
lms_analytics.

li_gc 2 años Se utiliza para almacenar el consentimiento de los visitantes al uso de cookies para propósitos no
esenciales.

__cf_bm 30 minutos Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots

Cookies de funcionalidad del sitio web

Estas cookies permiten una funcionalidad que te brinda una experiencia mejor y más personalizada, mostrando contenido relevante a tu ubicación

y recordando tus preferencias de idioma. Si deshabilitas estas cookies, esto podría interferir con tu experiencia en nuestro sitio web.

COOKIES FUNCIONALES

Nombre Caducidad Propósito

intercom-id 9 meses La cookie Intercom Messenger, es un identificador anónimo para el visitante a la página. Se genera en
cada visita.

intercom-session 7 días La cookie Intercom Messenger, es un identificador para la sesión del navegador. Permite la
recuperación de conversaciones de intercomunicación.

product 1 día Detecta los productos seleccionados en el flujo de formulario.

language 24 horas Usada para guardar preferencias de idioma, potencialmente para servir contenido en el idioma
guardado.

hubspotutk 6 meses Herramienta de autenticación de usuarios.

Referrer 24 horas Permite que los botones de compartir aparezcan debajo de la imagen de un producto.
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Cookies Analíticas

Estas ayudan a mejorar nuestro sitio web recolectando y reportando información sobre cómo lo usas.

COOKIES ANALÍTICAS

Nombre Caducidad Propósito

__hssrc Sesión Herramienta hubspot para análisis de sitio web.

__hssc 30 minutos Herramienta hubspot para análisis de sitio web.

__hstc 6 meses Herramienta hubspot para el seguimiento de visitantes al sitio web.

_gid 24 horas Herramienta de Google Analytics que genera estadísticas sobre cómo el visitante del sitio web utiliza
el sitio web.

_ga 2 años Herramienta de Google Analytics que registra un ID único que es usado para generar datos
estadísticos sobre cómo el visitante del sitio web usa el sitio web.

_gat 35 segundos Usando por Google Analytics para acelerar la tasa de solicitudes.

Cookies publicitarias

Las cookies publicitarias nos ayudan a nosotros y a terceros a proporcionar contenido que puede ser de tu interés en función de tu historial de
navegación. Estas cookies son establecidas por sitios web distintos a www.tryjeeves.com.

COOKIES PUBLICITARIAS

Nombre Caducidad Propósito

_fbp 3 meses Utilizadas por Meta para entregar una serie de productos publicitarios como ofertas en tiempo real
de terceros anunciantes.

_gcl_au 3 meses Se utiliza a través de Google Analytics para entender la interacción del usuario con el sitio y la
publicidad

lang Sesión Se utiliza a través de LinkedIn para almacenar las preferencias de idioma, para servir contenido en el
idioma almacenado.
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lidc 24 horas Cookie de LinkedIn para seleccionar el mejor centro de datos

UserMatchHistor
y

30 días LinkedIn utiliza esta cookie para rastrear a los visitantes para que se puedan presentar anuncios
más relevantes en función de las preferencias del visitante

bcookie 2 años Cookie de identificador de navegador para identificar de forma única los dispositivos que acceden a
LinkedIn para detectar el abuso en la plataforma

bscookie 2 años Cookie de identificador de navegador para identificar de forma única los dispositivos que acceden a
LinkedIn para detectar el abuso en la plataforma

Cambiar la configuración de cookies en tu navegador

Para obtener información sobre cómo desactivar y/o borrar las cookies en tu dispositivo, incluidas las cookies estrictamente necesarias, sigue las
instrucciones en los siguientes enlaces:

● Internet Explorer (IE)

● Google Chrome

● Safari (desktop)

● Safari (mobile)

● Firefox

● Opera

● Netscape

Puedes encontrar más información sobre la gestión de tu configuración de cookies en www.allaboutcookies.org.
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