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Política de Cookies 

Aviso de tratamiento de datos personales 

El responsable del tratamiento de los datos personales es la sociedad anónima ATAS (en 

adelante ATAS), con domicilio social en: calle Katlakalna, 1, Riga, Letonia, LV-1073; 

teléfono: +371 67775799; correo electrónico: finance@atas.net. 

Uso de cookies en el sitio web https://atas.net/ o https://my.atas.net o sus subdominios 

Para mejorar la calidad del contenido de https://atas.net/ o de la cuenta personal 

https://my.atas.net, y para facilitar su uso y adaptarlo a las necesidades de los usuarios, se 

utilizan cookies. 

 

Al visitar este sitio web, se avisa a los usuarios de que se están utilizando cookies en el sitio 

web. Si el usuario consiente el uso de cookies, específicamente las analíticas, estadísticas o 

de marketing, o todas juntas, la base legal para el uso de las cookies será el consentimiento 

del interesado, artículo 6.1.a del Reglamento (CE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (27 de abril de 2016) 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 el usuario 

confirma que ha leído la información sobre las cookies y los fines para los que se utilizan. Al 

rechazar las cookies, el usuario rechazará todas (o aquellas con las que no esté de acuerdo) 

las cookies opcionales y de terceros utilizadas por este sitio web, excepto las cookies 

esenciales/funcionales que son necesarias para permitir el funcionamiento del sitio web. 

 

Qué es una cookie? 

 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se envía a su ordenador o dispositivo móvil 

cuando visita un sitio web y que el sitio web almacena en su ordenador o dispositivo móvil 

cuando visita el sitio web. Cada visita posterior hace que la cookie se envíe al sitio de origen 

o a otro sitio que reconozca la cookie. 

 

Por lo tanto, las cookies actúan como una memoria para un sitio web en particular, 

permitiendo que ese sitio web recuerde su ordenador en visitas posteriores, e incluso las 

cookies pueden recordar sus preferencias o mejorar su experiencia de usuario.  

Las cookies no se utilizan para identificarle personalmente. 

 

Control y eliminación de las cookies 

 

Usted puede controlar o eliminar las cookies si lo desea. La mayoría de los navegadores 

pueden configurarse para bloquear el almacenamiento de cookies en su dispositivo. Sin 

embargo, tenga en cuenta que, en este caso, tendrá que ajustar ciertos parámetros cada vez 

que visite el sitio web, y que algunos servicios y funciones podrían dejar de funcionar. 

 

Puede cambiar la configuración de las cookies en el navegador de su dispositivo en cualquier 

momento. Por ejemplo, puede retirar su consentimiento para el uso de cookies marcando la 

función de su navegador que le permite rechazar todas las cookies. Las cookies almacenadas 

en el dispositivo del usuario pueden ser eliminadas por el usuario mismo. ATAS no puede 
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interferir en el dispositivo del usuario y así eliminar las cookies. Estos ajustes se encuentran 

en el menú "Características" o "Preferencias" de su navegador web. Puede encontrar más 

información sobre cómo configurar el navegador de su dispositivo en las siguientes páginas 

de navegadores que aparecen a continuación: 
 

• Chrome: Google Chrome Help Center, 

• Firefox: Cookies – Information that websites store on your computer, 

• Safari: Manage cookies and website data using Safari. 

• Edge: Microsoft Edge, browsing data and privacy, 

• Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections and cookies). 

 

Las cookies que se utilizan en https://atas.net/ o https://my.atas.net  

Las cookies necesarias 

Nombre 
Proveedor de 

servicios 
Finalidad Plazo 

language 

ATAS 

Esta cookie se utiliza para guardar 

la selección de idioma del usuario  

Por el tiempo 

de la sesión  
PHPSESSID 

Esta cookie es específica de las 

aplicaciones PHP. Esta cookie se 

utiliza para almacenar e identificar 

un identificador único para la 

sesión del usuario, para controlar 

la sesión del usuario en el sitio. 

Esta cookie es de sesión y se borra 

cuando se cierran todas las 

ventanas del navegador. 

wp-wpml_current_language 
Almacena el idioma actual. Plugin 

de Wordpress WPML  
1 día 

aviaCookieConsent Esta cookie indica que usted 

acepta el uso de cookies en nuestro 

sitio web 
1 año aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 

aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 

bulkTime 
Optimizador de píxeles cortos de 

Wordpress 
 

LanguageSwitcher 
Esta cookie se utiliza para guardar 

sus preferencias de idioma 

Por el tiempo 

de la sesión 

 

Las cookies analíticas 

Nombre 
Proveedor de 

servicios 
Finalidad Plazo 

_ga 

google.com; 

yandex.ru; 

metrika.yandex.ru 

Registra un identificador único 

utilizado para crear estadísticas 

sobre el uso del sitio por parte 

2 años 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://atas.net/
https://my.atas.net/shop
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de los visitantes 

_ym_d 

Almacena datos sobre el uso 

que hacen los visitantes del 

sitio, generando al mismo 

tiempo un informe analítico 

sobre el rendimiento del mismo. 

Algunos de los datos recogidos 

son el número de visitantes, su 

procedencia y las páginas 

visitadas de forma anónima 

1 día 

_gat_gtag_UA_51120514_2 
Google está configurado para 

distinguir entre los usuarios 
1 minuto 

_clck 

El navegador almacena el ID de 

usuario de Clarity y las 

preferencias que son únicas para 

ese sitio. Esto garantiza que en 

las siguientes visitas al mismo 

sitio, el comportamiento se 

aplique al mismo ID de usuario 

1 año 

_clsk 

Combina varias vistas de página 

de un usuario en un único 

registro de sesión de Clarity 

1 día 

SRM_B .c.bing.com 

Herramienta de análisis del 

comportamiento que ayuda a 

comprender la experiencia del 

usuario 

1 año 24 días 

SM 

.c.clarity.ms 

Se utiliza para la sincronización 

del MUID entre los dominios de 

Microsoft  

Por el tiempo 

de la sesión 

ANONCHK 

Registra los datos de los 

visitantes de varias visitas y 

varios sitios. Esta información 

se utiliza para evaluar la 

eficacia de la publicidad en los 

sitios web 

1 día 

c.gif 
 

Por el tiempo 

de la sesión 

MUID 

Microsoft se utiliza 

ampliamente como identificador 

único de usuario. Esta cookie 

permite rastrear a un usuario 

cuando se sincronizan los 

identificadores en varios 

dominios de Microsoft  

1 año 

sync_cookie_csrf .mc.webvisor.org Esta cookie se utiliza para 10 minutos 
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rastrear su conexión al sitio web 

y a las plataformas de gestión 

de datos de terceros. Esta 

cookie también recoge 

información sobre su 

comportamiento en el sitio web 

que se utiliza para optimizar el 

sitio web 

metrika_enabled metrika.yandex.ru 

Se utiliza para rastrear a los 

visitantes de varios sitios con el 

fin de mostrar anuncios 

relevantes basados en las 

preferencias del visitante 

Por el tiempo 

de la sesión 

    

roistat_visit 

rosita.com; 

analytics.google.com; 

matrika.yandex.ru; 

bitrix24.com 

Se genera el número de la 

primera visita del usuario a 

Roistat 

14 días 

roistat_first_visit 10 años 

roistat_visit_cookie_expire 

Se utiliza para identificar a los 

usuarios del sitio web en el 

sistema Roistat 

14 días 

roistat_is_need_listen_requests 
Por el tiempo 

de la sesión 

roistat_ab  

___dc 10 años 

abTesting  

_gid 

Registra un identificador único 

que se utiliza para generar 

estadísticas sobre el uso del 

sitio por parte de los visitantes 

1 día 

_gat 

Utiliza Google Analytics para 

analizar el número de 

solicitudes en el sitio web 

1 día 

_gcl_au 

Google Tag Manager ofrece una 

evaluación experimental de la 

eficacia de la publicidad en los 

sitios web que utilizan sus 

servicios 

3 meses 

roistat_call_tracking Se utiliza para identificar a los 

usuarios del sitio web en el 

sistema Roistat 7 días 
roistat_emailtracking_emails 

roistat_emailtracking_email 

roistat_emailtracking_tracking_email 

_ym_retryReqs 

Registra datos estadísticos sobre 

el comportamiento de los 

usuarios en el sitio, utilizados 

 

Nunca 
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para el análisis interno 

b24_crm_guest_pages Establece un identificador único 

para un usuario concreto. Esto 

permite que el sitio, utilizando 

la funcionalidad del chat, dirija 

ofertas relevantes al usuario 

b24_crm_guest_utm 

roistat_abTests 

Se utiliza para identificar a los 

usuarios del sitio web en el 

sistema Roistat 

roistat_geo_data 

roistat_isMultiDomain 

roistat_isNeedToListenRequests 

roistat_last_settings_update_time 

roistat_leadHunterEnabled 

roistat_leadHunterTargetPagesMap 

roistat_metrika_counter_id 

roistat_multiwidgetEnabled 

roistat_multiwidgetFBEnabled 

roistat_multiwidgetFBLink 

roistat_multiwidgetTelegramEnabled 

roistat_multiwidgetTelegramLink 

roistat_multiwidgetViberEnabled 

roistat_multiwidgetViberLink 

roistat_multiwidgetVKEnabled 

roistat_multiwidgetVKLink 

roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled 

roistat_multiwidgetWhatsAppLink 

roistat_onlineChatEnabled 

roistat_onlineChatSettings 

roistat_promo_code 

roistat_proxy_forms 

roistat_settings_saved 

roistat_settings_version 

roistat-leadhunter-form-template 

roistat-leadhunter-pulsator-settings 

roistat-leadhunter-pulsator-template 

roistat-multiwidget-pulsator-settings 
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roistat-multiwidget-pulsator-template 

roistat-online-chat-iframe-template 

roistat-online-chat-pulsator-template 

CLID www.clarity.ms 

Una herramienta de análisis del 

comportamiento para ayudar a 

entender la experiencia del 

usuario 

1 año 

ymex 

yandex.ru 

Registra datos estadísticos sobre 

el comportamiento de los 

usuarios en el sitio web, 

utilizados para el análisis y la 

optimización internos del sitio 

web 

yuidss 

Recoge información sobre el 

comportamiento de los usuarios 

en varios sitios web. Esta 

información se utiliza para 

optimizar la relevancia de la 

publicidad en el sitio 

yandexuid 

Registra datos estadísticos sobre 

el comportamiento de los 

usuarios en el sitio; esto se 

utiliza para el análisis interno y 

la optimización del sitio 

_ym_d 

Esta cookie se utiliza para 

almacenar la fecha de la 

primera sesión del usuario en el 

sitio web 

_ym_isad 

Esta cookie se utiliza para 

recopilar información sobre el 

usuario, como su perfil, su 

comportamiento en el sitio web 

y su actividad como objetivo 

_ym_uid yandex.ru 

Esta cookie se utiliza para 

recoger información no 

identificable sobre el 

comportamiento del visitante en 

el sitio y estadísticas de 

visitantes no identificables. 

yabs-sid yandex.ru 

Registra datos estadísticos sobre 

el comportamiento del usuario 

en el sitio web y se utiliza para 

el análisis y la optimización 

internos del sitio web 

Por el tiempo 

de la sesión 
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Cookies de marketing 

Nombre 
Proveedor de 

servicios 
Finalidad Plazo 

_fbp facebook.com 

Esta cookie la instala Facebook 

para mostrar anuncios en 

Facebook o en una plataforma 

digital que utilice anuncios de 

Facebook después de una visita al 

sitio web 

3 meses 

ANONCHK 

c.clarity.ms 

La cookie ANONCHK 

configurada por Bing se utiliza 

para almacenar el ID de sesión del 

usuario y también para verificar 

los clics realizados a través de los 

anuncios disponibles en el motor 

de búsqueda Bing. Esta cookie 

también ayuda en el proceso de 

notificación y personalización 

10 minutos 

MUID 

Bing define esta cookie para 

reconocer los navegadores únicos 

que visitan los sitios web de 

Microsoft. Esta cookie se utiliza 

para publicidad, análisis del sitio y 

otras actividades 

1 año 24 días 

test_cookie doubleclick.net 

Se utiliza para determinar si su 

navegador es compatible con las 

cookies 

15 minutos 

fr facebook.com 

Facebook utiliza esta cookie para 

mostrar anuncios a los usuarios 

mediante el seguimiento del 

comportamiento del usuario en 

línea, en sitios que tienen 

Facebook Pixels o un plugin social 

de Facebook 

3 meses 

IDE 

doubleclick.net 

Utiliza Google DoubleClick para 

registrar e informar sobre las 

acciones del usuario de un sitio 

web después de ver o hacer clic en 

los anuncios del anunciante, con el 

fin de medir la eficacia de los 

anuncios y ofrecer material 

publicitario personalizado. 

1 año 

tr 

facebook.com 

Utiliza Facebook para ofrecer una 

serie de productos publicitarios, 

como ofertas en tiempo real de 

anunciantes de terceros 

Por el tiempo 

de la sesión 
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ads/ga-audiences 

google.com 

Utiliza Google AdWords para 

reevaluar qué visitantes tienen más 

probabilidades de convertirse en 

clientes en función del 

comportamiento en línea de un 

visitante en diferentes sitios web 

 

pagead/1p-user-list/# 

Rastrea si un usuario ha mostrado 

interés en productos o eventos 

específicos en varios sitios, y 

determina cómo se mueve un 

usuario entre sitios. Se utiliza para 

evaluar los esfuerzos publicitarios 

y facilitar las recompensas por 

referencia entre sitios 

i yandex.ru 

Esta cookie permite a OpenX 

registrar datos anónimos del 

usuario, como la dirección IP, la 

ubicación geográfica, los sitios 

visitados, los anuncios en los que 

el usuario hace clic, etc., con el fin 

de proporcionar publicidad 

relevante 

10 años 

CONSENT 

youtube.com 

Se utiliza para determinar si un 

visitante ha aceptado una categoría 

de marketing en un banner cookie. 

Esta cookie es necesaria para 

garantizar el cumplimiento del 

sitio con 

GDPR 

5929 días 

VISITOR_INFO1_LIVE 

 

Intenta estimar el tiempo de 

prohibición de los usuarios en las 

páginas en las que se integran los 

vídeos de YouTube 

179 días 

YSC 

Registra un identificador único 

para almacenar estadísticas sobre 

los vídeos de YouTube que ha 

visto un usuario 
Por el tiempo 

de la sesión 

yt-remote-cast-available 

Guarda las preferencias del usuario 

sobre el reproductor de vídeo 

yt-remote-cast-installed 

yt-remote-connected-devices 
Siempre 

yt-remote-device-id 

yt-remote-fast-check-period Por el tiempo 

de la sesión yt-remote-session-app 
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yt-remote-session-name 

_gcl_au google.com 

Google Tag Manager proporciona 

una medición experimental de la 

eficacia de los anuncios en los 

sitios web que utilizan sus 

servicios 

3 meses 

_ym_isad  

Esta cookie se utiliza para 

determinar si el navegador del 

visitante contiene un software de 

bloqueo de anuncios; esta 

información puede utilizarse para 

que el contenido del sitio sea 

accesible a los visitantes si el sitio 

está patrocinado por terceros 

1 día 

remixlang Vk.com 

Determina el idioma de 

preferencia del visitante. Permite 

que el sitio establezca el idioma de 

preferencia después de que el 

visitante vuelva a entrar 

1 año 

 

Otras cookies 

Nombre 
Proveedor de 

servicios 
Finalidad Plazo 

.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg ATAS - 
Por el tiempo 

de la sesión 

 

Esta política de cookies del sitio web de ATAS está sujeta a cambios según sea necesario, y 

la versión actual se publica en el sitio web. 

Si tiene alguna pregunta o duda, puede ponerse en contacto con los especialistas en 

protección de datos de ATAS por correo electrónico info@fpda.lv.  

mailto:info@fpda.lv

