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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1    Esta Política se aplica a los usuarios - personas físicas que navegan, leen o escriben sus datos en la página 

web https://accolade.eu/ ("Página web") o proporcionan sus datos a Accolade a través de páginas web 
de terceros. Uno de los objetivos de esta Política es informar adecuadamente al usuario de la Página web 
sobre el uso de cookies y la posibilidad de prohibir el uso de cookies. 

 
1.2    Esta Política describe cómo se obtienen, recopilan, tratan y utilizan los datos de los usuarios de la Página 

web de la empresa Accolade y cómo Accolade utiliza cookies para obtener y procesar información sobre 
los usuarios de la Página web. 

 
1.3    A los efectos de esta Política, las cookies son los archivos cookies y otras tecnologías similares (como 

etiquetas de píxeles, balizas web o identificadores de dispositivos) que pueden recopilar datos 
automáticamente mientras se visita la Página web. La información recopilada de esta manera puede 
incluir la dirección IP, el tipo de navegador, el sistema operativo, la URL de referencia, información sobre 
las actividades en la Página web, fechas y horas de visitas a la Página web. 

 
2. QUÉ SON LAS COOKIES 
 
2.2    Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen datos cortos que pueden almacenarse en el 

dispositivo del usuario cuando visita cualquier sitio web. 
 
2.2    Cookies en particular: 

a)   sirven para una navegación eficiente en el sitio web, para la personalización, el almacenamiento 
de preferencias y, en general, para mejorar la impresión del usuario del sitio web; 

b)   permiten distinguir si un usuario específico ya visitó la Página web en el pasado o si es un 
visitante nuevo y ayudan a registrar estadísticas sobre los visitantes de la Página web; 

c)   ayudan a visualizar en la Página web la publicidad adaptada a los intereses de un usuario 
específico. 

 
2.3     Las cookies se pueden dividir según quién las coloque en su sitio web, es decir, en: 

a)   cookies de origen (first party cookies): su validez está limitada al dominio del sitio web que 
usted está navegando. Estas cookies se consideran más seguras; 

b)  cookies de terceros (third party cookies): se colocan mediante un script de otro dominio. Por lo 
tanto, los usuarios pueden ser rastreados a través de dominios. A menudo se utilizan para 
evaluar la eficacia de las campañas publicitarias. 

 
3. FINALIDAD DEL USO DE LAS COOKIES 
 
3.1 En el ámbito de la Página web, Accolade utiliza cookies con las siguientes finalidades: 

http://www.accolade.eu/


a)  necesarias: permiten el funcionamiento básico del sitio web (por ejemplo, iniciar sesión) o de las 
páginas (por ejemplo, reproducir vídeos, compartir contenido, etc.), el uso de estas cookies 
estrictamente necesarias no requiere el consentimiento del usuario; 

b)  funcionales: facilitan el control y mejoran las funciones de la Página web, sirven para recordar las 
preferencias de los usuarios y aumentan la seguridad; 

c)  analíticas: sirven para recopilar datos no anónimos sobre el comportamiento del usuario. En base 
a ellas, Accolade puede modificar la Página web para mejorar la experiencia del usuario; 

d)  de marketing 

• de remarketing: sirven para orientar anuncios a usuarios que ya han visitado la Página web,  

• de conversión: nos ayudan a evaluar el éxito de las campañas publicitarias. 
 
4. COOKIES UTILIZADAS EN ESTA PÁGINA WEB 
 
4.1 COOKIES NECESARIAS 

Durante la visita y uso de la Página web solo con fines informativos, es decir, si el usuario no se registra o 
no nos da su consentimiento, solo recogemos datos personales que el navegador transmite a nuestro 
servidor, lo que es necesario para poder mostrar la Página web y garantizar la estabilidad y seguridad de 
su uso. 
 

INTERNAS 

Nombre Dominio Detalles Caducidad 

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx accolade.eu Esta cookie se utiliza para cargar scripts 
adicionales y el código en la Página web. 

unos 
segundos 

 
4.2 COOKIES FUNCIONALES 

Facilitan el control y mejoran las funciones de la Página web. Las usamos para activar funciones 
específicas de la Página web y su configuración de acuerdo con las elecciones del usuario (por ejemplo, 
idioma). Las cookies funcionales también se utilizan para recordar las preferencias del usuario durante la 
próxima visita a la Página web y aumentar su seguridad. No recogen información que pueda identificar de 
forma única a los usuarios. 
 

INTERNAS 

Nombre Dominio Detalles Caducidad 

_ym_d accolade.eu Se utiliza para guardar la primera visita a la 
Página web. 

1 año 

nette-samesite 360.accolade.eu Defensa del sistema contra ataques CSRF. sesión 

_nss accolade.eu Esta cookie se utiliza para detectar un 
ataque CSRF. 

sesión 

DE TERCEROS 

lang linkedin.com Se utiliza para recordar la configuración de 
idioma del usuario para garantizar que 
Linkedln.com se muestre en el idioma 
seleccionado por el usuario en su 
configuración. 

sesión 

 
4.3 COOKIES ANALÍTICAS 

Estas cookies sirven para mejorar el funcionamiento de la Página web. Nos permiten reconocer y 
determinar el número de visitantes y monitorear cómo los visitantes usan la Página web. Nos ayudan a 
mejorar la forma en que funciona la Página web, por ejemplo, haciendo que sea más fácil para los 
usuarios encontrar lo que buscan. También utilizamos estas herramientas para analizar y mejorar 
periódicamente la funcionalidad de nuestra Página web. Podemos utilizar las estadísticas obtenidas para 
mejorar la comodidad del usuario. Estas cookies generalmente no recogen información que pueda 
identificar de manera única al usuario. 
 

INTERNAS 

Nombre Dominio Detalles Caducidad 



_ga accolade.eu La distinción de usuarios mediante la 
asignación de un número generado 
aleatoriamente se utiliza para calcular el 
número de visitantes, sesiones y campañas 
para el análisis básico. 

2 años 

_gclxxxx accolade.eu Medición de la interacción del usuario. 3 meses 

_gid 
accolade.eu Guardar el número de Páginas web 

mostradas. 
1 día 

_ym_uid 
accolade.eu Estas cookies se utilizan para identificar a los 

usuarios de la Página web. 
1 año 

_ym_visorc 

accolade.eu El archivo cookie de análisis web contiene un 
identificador único que se asigna a cada 
navegador para rastrear la interacción del 
usuario con la Página web. 

sesión 

_ym_isad 
accolade.eu Determina si el usuario tiene bloqueadores 

de anuncios habilitados. 
unos 

segundos 

DE TERCEROS 

yandexuid yandex.ru Esta cookie sirve para identificar a los 
usuarios, recopilar información sobre cómo 
los visitantes usan la Página web y se utiliza 
para análisis internos para optimizar el sitio 
web. 

1 año 

AnalyticsSyncHistory linkedin.com Se utiliza para almacenar información sobre 
la hora en que se sincronizó la cookie. 

1 mes 

metrika_enabled mc.yandex.ru Detecta el número de usuarios, fuentes de 
tráfico y comportamiento de los usuarios en 
la Página web. 

sesión 

yabs-sid mc.yandex.ru Registra datos sobre el comportamiento de 
los visitantes de la Página web. 

sesión 

 
4.4 COOKIES DE MARKETING 

Se utilizan para rastrear las preferencias del usuario de la Página web con el fin de orientar la publicidad, 
es decir, mostrar mensajes de marketing y publicidad (también en sitios de terceros) de acuerdo con 
estas preferencias. Las cookies de marketing utilizan herramientas de empresas externas. Estas cookies 
de marketing solo se utilizarán con su consentimiento. 

 

INTERNAS 

Nombre Dominio Detalles Caducidad 

_fbp accolade.eu Utiliza Facebook para proporcionar una 
variedad de productos publicitarios, como 
ofertas en tiempo real de anunciantes de 
terceros. 

3 meses 

metrika_enabled accolade.eu Se utiliza para rastrear a los visitantes a 
través de múltiples sitios web para presentar 
publicidad relevante basada en las 
preferencias del usuario. 

sesión 

DE TERCEROS 

sid seznam.cz Almacenamiento de información del usuario 
en todo el sitio web. 

29 días 

VISITOR_INFO1_ŽIVĚ youtube.com Esta cookie configura Youtube para rastrear 
las preferencias del usuario para los vídeos 
de YouTube incrustados en la página; 
también puede determinar si un visitante 
del sitio web está utilizando una versión 
nueva o una versión anterior de la interfaz 
de Youtube 

6 meses 



li_gc linkedin.com Se utiliza para almacenar las preferencias del 
usuario. 

2 años 

IDE doubleclick.net Visualización de anuncios de Google en sitios 
web de terceros. 

1 año 

lidc linkedin.com Almacena las acciones del usuario en la 
Página web. 

1 día 

bcookie linkedin.com Esta es una cookie para compartir 
contenido. 

2 años 

YSC youtube.com Recordar la entrada del usuario y asociar las 
acciones del usuario. 

sesión 

CONSENT youtube.com Esta cookie proporciona información sobre 
cómo el usuario utiliza la Página web y 
cualquier publicidad que el usuario haya 
visto antes de visitar la Página web. 

17 años 

UserMatchHistory linkedin.com Esta cookie se utiliza para rastrear a los 
usuarios para que se les puedan presentar 
anuncios más relevantes según sus 
preferencias. 

1 mes 

bscookie www.linkedin.com Utilizado por el servicio de redes sociales de 
Linkedln para realizar un seguimiento del 
uso de los servicios integrados. 

2 años 

ymex yandex.ru Registra datos sobre el comportamiento del 
usuario en la Página web. 

1 año 

C adform.net Identifica si el navegador del usuario acepta 
cookies. 

1 mes 

testovací_cookie doubleclick.net Esta cookie la pone la empresa 
DoubleClick (que es propiedad de 
Google) para determinar si el navegador del 
visitante del sitio web admite cookies. 

unos 
segundos 

 
5. HERRAMIENTAS DE MARKETING 
 
5.1    Esta Página web puede utilizar las siguientes herramientas de marketing: 

a) Google Analytics de la empresa Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google 
Analytics y Podmínky využívání souborů cookie; 

b) Google AdWords de la empresa Google LLC Podmínky zpracování dat službou AdWords y 
Podmínky využívání souborů cookie; 

c) Sklik de la empresa Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik; 
d) Facebook Pixel y Connect de la empresa Facebook Ireland Ltd. Podmínky zpracování dat službou 

Facebook. 
 

6. CONFIGURACIÓN DE COOKIES 
 
6.1    Usted puede configurar cookies a través de nuestra barra de cookies. Puede cambiar la configuración en 

cualquier momento a través del enlace colocado permanentemente en el sitio web. Sin embargo, si no 
nos permite utilizar cookies básicas, es posible que algunas funciones del sitio web no funcionen como 
deberían. 
También puede rechazar las cookies en general o configurar la activación de solo algunas de ellas (según 
el tipo de navegador) a través de su navegador de Internet. Puede encontrar la configuración de cookies 
en los navegadores más utilizados en los siguientes enlaces: 

• Chrome: Support.google.com 

• Opera: opera.com 

• Firefox: Support.mozilla.org 

• MS Internet Explorer / Edge windows.microsoft.com 

• Safari: support.apple.com 
 



  
  

7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, OTRO USO DE DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 
 
7.1    La empresa Accolade declara que, como el responsable del tratamiento de datos personales, trata todos 

los datos personales, incluidos los datos personales obtenidos mediante el uso de cookies, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 
Protección de Datos) y de conformidad con la normativa legal relacionada sobre la protección de datos 
personales y el almacenamiento de cookies. 

7.2    El tratamiento de datos personales no solamente de los visitantes de la Página web se describe en detalle 
en la Política de tratamiento de datos personales disponible en la Página web en la dirección 

          https: //accolade.eu/files/documents/accolade_privacy_notice_102018_cs.pdf. 
 
8. COMPARTIR INFORMACIÓN 
 
8.1    La empresa Accolade puede compartir la información obtenida a través de su movimiento en la Página 

web con terceros con el fin de administrar la Página web o llevar a cabo actividades de marketing en 
nombre de Accolade. 
 

9. ENLACES A REDES SOCIALES 
 

9.1   Los botones de redes sociales están puestos en nuestra Página web principalmente para facilitar la 
interacción con las redes sociales, para que nuestra Página web sea más interesante para los usuarios. La 
conexión a la red social relevante solo ocurre si el usuario hace clic activamente en el botón 
correspondiente. En ese caso, el navegador web iniciará una conexión con los servidores de la red social 
correspondiente. 
 

10. DISPOSICIONES FINALES 
 

10.1 La empresa Accolade tiene derecho a modificar o complementar unilateralmente esta Política en 
cualquier momento. En caso de que se produzca un cambio en esta Política, Accolade notificará a los 
usuarios de estos cambios con suficiente antelación y de manera adecuada para que los usuarios tengan 
una oportunidad objetiva de familiarizarse con ellos. 

10.2 La Política es válida y efectiva a partir del 1 de enero de 2018, fecha de la última actualización: febrero de 
2022. 
 
 
 


