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Informe de cookies de 
www.syntagma.org

Este certificado confirma que se ha realizado una auditoría de cookies para el sitio
web del dominio www.syntagma.org. La auditoría se ha realizado navegando entre
las subpáginas del sitio como haría un visitante anónimo.

Este sitio ha sido escaneado en busca de los siguientes tipos de cookies y
tecnologías de seguimiento similares: cookies HTTP, cookies JavaScript,
almacenamiento local HTML5, objetos locales compartidos en la unidad flash,
almacenamiento aislado de Silverlight, balizas web, etiquetas de píxeles.

Nombre del dominio: www.syntagma.org

Fecha de la auditoría: 26/03/2015

Páginas escaneadas: 1616

Cookies: 9 cookies identificadas

Identificación de certificado: A4DED5EE-879D-466B-BE51-C271D2BEB62B-1 ©2015 Cybot



Detalle de las cookies

Categoría: Necesario (1)

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página w eb utilizable activando funciones

básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página w eb.

La página w eb no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

N OM BR E D E LA C OOKIE PR OVEED OR T IPO C AD U C ID AD PR OPÓSIT O

phpsessid syntagma.org HTTP Cookie Session Conserva el estado del usuario entre las peticiones de página

Categoría: Estadística (5)

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas w eb a comprender cómo

interactúan los visitantes con las páginas w eb reuniendo y proporcionando información de

forma anónima.

N OM BR E D E LA C OOKIE PR OVEED OR T IPO C AD U C ID AD PR OPÓSIT O

__utma scribd.com HTTP Cookie 2 años Identif ica a visitantes únicos

__utmb scribd.com HTTP Cookie Session Usada para establecer y mantener abierta la sesión de un usuario

__utmc scribd.com HTTP Cookie Session Determina si establecer o no una nueva sesión para el usuario

__utmz scribd.com HTTP Cookie 6 meses Registra el tipo de referencia utilizada por el visitante para entrar en una

página w eb

nid google.com HTTP Cookie 6 meses Cookie de seguimiento desarrollada por Google para proteger a los usuarios

al visitar páginas w eb etiquetadas como intrusivas

Categoría: No clasificados (3)

Las cookies no clasif icadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de

clasif icar, junto con los proveedores de cookies individuales.

N OM BR E D E LA C OOKIE PR OVEED OR T IPO C AD U C ID AD PR OPÓSIT O

__utmt scribd.com HTTP Cookie Session No clasif icado

__utmv scribd.com HTTP Cookie 2 años No clasif icado

_geo_cc_cache scribd.com HTML Local

Storage

Persistent No clasif icado


