
POLÍTICA DE COOKIES

En Verbena FM usamos Cookies para mejorar la experiencia del usuario mientras navega
por la página web. Las Cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su
navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento básico de la página web. También
utilizamos Cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio
web. Estas Cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene
la opción de optar por no recibir estas Cookies, pero la exclusión voluntaria de algunas de estas
Cookies puede afectar a su experiencia de navegación.

Necesarias
Son aquellas Cookies imprescindibles para prestar el servicio solicitado, recordar las
preferencias de configuración, así como para fines de seguridad y prevención de fraude. La
página web no puede funcionar adecuadamente sin estas Cookies.

Nombre Proveedor Finalidad Caducidad Tipo

cookies Necesarias Aroma FM Sirve para almacenar la aceptación de las Cookies necesarias por parte del
usuario

2 años Técnica

cookies Analiticas Aroma FM Sirve para almacenar la aceptación de las Cookies analíticas por parte del
usuario

2 años Técnica

cookies Publicitarias Aroma FM Sirve para almacenar la aceptación de las Cookies de publicidad por parte
del usuario

2 años Técnica

id_user Aroma FM Sirve para almacenar el usuario que tiene iniciada sesión 1 año Técnica

marca Aroma FM Sirve para identificar la sesión que tiene iniciada el usuario 1 año Técnica

PHPSESSID Aroma FM Se usa para establecer sesiones de usuario pasando datos de estado a
través de una cookie temporal también conocida como Cookie de sesión



Analíticas
Son aquellas Cookies que nos ayudan a analizar el uso que nuestros usuarios hacen de la web y
el número de visitantes. Permiten obtener información del número de visitantes, del origen de los
mismos, del navegador que utilizan, del tiempo que permanecen en cada página, cuantifican el
impacto de los anuncios, etc.

Nombre Proveedor Finalidad Caducidad Tipo

__utma Google Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la
biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez

que se envían datos a Google Analytics

2 años Analítica

__utmt Google Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes 10 minutos Analítica

__utmb Google Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la
biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez

que se envían datos a Google Analytics

30 minutos Analítica

__utmc Google No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie
actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva

sesión o visita

Sesión Analítica

__utmz Google Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio
web. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y se actualiza cada

vez que se envían datos a Google Analytics

6 meses Analítica

__utmv Google Se usa para almacenar datos de variables personalizadas a nivel de visitante. Esta cookie
se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable

personalizada a nivel de visitante. También se usaba para el método _setVar, que ya no
está disponible. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics

2 años Analítica

Publicidad comportamental

Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través
de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función de este.

Nombre Proveedor Finalidad Caducidad Tipo

__gads Google Se usa para ayudar a Google Ad Manager a identificar anónimamente a los
visitantes que han visto o han hecho click en algún anuncio

1 año Publicitaria

1P_JAR Google Cookie que transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva 1 mes Publicitaria

CONSENT Google Función de aceptación de cookies en sitios web Permanente Publicitaria

NID Google Se usa por Google para almacenar las preferencias del usuario 6 meses Publicitaria



OGPC Google Se usa por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la
navegación

2 meses Publicitaria

__atuvc Add this Se asocia con el widget de intercambio social AddThis que comúnmente se
incrusta en las páginas web para que los visitantes puedan compartir contenidos

con una variedad de plataformas de redes y el intercambio

1 año Publicitaria

__atuvs Add this Se asocia con el widget de intercambio social AddThis que comúnmente se
incrusta en las páginas web para que los visitantes puedan compartir contenidos

con una variedad de plataformas de redes y el intercambio

1 mes Publicitaria


