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cli_user_pref
erence 

 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

depradamoya-
realestate.com 

 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 

 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental. 

 

Permite el uso de registro de preferencias de usuario relativo a los 
consentimientos de privacidad no almacén datos de usuario. persistente 

cookielawinf
o-checkbox-
analisis 

 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

depradamoya-
realestate.com 

 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 

 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental. 

 

Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. 
Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para 
las cookies en la categoría “Análisis”. De sesión persistente 

cookielawinf
o-checkbox-
necesarias 

 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

depradamoya-
realestate.com 

 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 

 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental. 

 

Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. 
Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para 
las cookies en la categoría “Necesario”. persistente 

cookielawinf
o-checkbox-
non-
necessary 

 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

depradamoya-
realestate.com 

 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 

 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental. 

 

Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. 
El propósito de esta cookie es verificar si el usuario ha otorgado o no su 
consentimiento para el uso de cookies en la categoría 'No necesario’. 
persistente 

viewed_cook
ie_policy 

 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

depradamoya-
realestate.com 

 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 

 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental. 

 

La cookie se configura mediante el complemento de consentimiento de 
cookies GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no 
el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.  

CookieLawI
nfoConsent 

 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

depradamoya-
realestate.com 

 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 

 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental. 

 

Permite el uso de registro de preferencias de usuario relativo a los 
consentimientos de privacidad, no almacena datos de usuario. persistente 

 
_ga 
 

 
 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

.depradamoya-
realestate.com 

 
 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 

 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental 

Este nombre de cookie está asociado con Google Universal Analytics, que 
es una actualización importante del servicio de análisis más comúnmente 
utilizado por Google. Esta cookie se usa para distinguir usuarios únicos al 
asignar un número generado aleatoriamente como un identificador de 
cliente. Se incluye en cada solicitud de página en un sitio y se utiliza para 
calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes de 
análisis de sitios. De forma predeterminada, está configurado para caducar 
después de 2 años, aunque esto es personalizable por los propietarios de 
sitios web. 

 
 
_ga_YSE694
2GMT 

 
 PROPIA 
 TERCEROS 

 
 

 Sesión.  
 Persistente 

.depradamoya-
realestate.com 

 
 Estrictamente necesaria. 
 No necesaria. 

 
 Técnica. 
 Preferencia/personalizada 
 Análisis/medición. 
 Publicidad comportamental. 

Este nombre de cookie está asociado con Google Universal Analytics, de 
acuerdo con la documentación que se utiliza para regular la tasa de 
solicitud, lo que limita la recopilación de datos en sitios de alto tráfico.  

 


