
Política de Cookies1 

En la aplicación móvil Ciclogreen (en adelante, la App), titularidad de Ciclogreen Move and Win, 

S.L. (en adelante, el Titular), se emplean cookies para permitir y optimizar la utilización y disfrute 

de la App, así como analizar ciertos comportamientos durante su uso y, en ocasiones, ofrecerle 

publicidad adaptada a sus hábitos, preferencias y necesidades. El mero acceso a Ciclogreen 

supone la ubicación de cookies en el dispositivo con que lo hagas. Recomendamos leer este 

documento para obtener más información al respecto. 

1. ¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se descarga en el equipo terminal con que se 

navegue por Internet o en que se descargue y utilice una App y que permite almacenar 

información que puede ser recuperada posteriormente para diversas finalidades. 

2. Consentimiento 

Al aceptar esta Política de Cookies en cualquier forma reconoces haber leído el presente texto y 

consientes el uso de cookies a través de Ciclogreen conforme a lo dispuesto en esta Política de 

Cookies. 

En cualquier momento podrás retirar tu consentimiento al uso de cookies mediante las opciones 

de configuración de Ciclogreen y/o del navegador que utilices para acceder al Sitio Web, si bien 

debes saber que algunas funcionalidades de la App, incluso, la App entera, podrían dejar de 

funcionar. 

3. Cookies empleadas en Ciclogreen2 

A continuación se ofrece información acerca de las cookies empleadas en Ciclogreen, 

clasificadas en función de su finalidad, origen y persistencia. 

Cookies propias 

Nombre Finalidad Origen Persistencia 

login ciclogreen Guardar inicio sesión usuario Ciclogreen 1 año 

Cookies de terceros 

Nombre Finalidad Origen Persistencia 

_ga Se usa para distinguir a los usuarios. gtag.js y analytics.js 2 años 

_gid Se usa para distinguir a los usuarios. gtag.js y analytics.js 24 horas 

_gat 

Se usa para limitar el porcentaje de 

solicitudes. Si has implementado 

Google Analytics mediante 

Google Tag Manager, esta cookie se 

llamará _dc_gtm_<property-id> 

gtag.js y analytics.js 

 

1 minuto 
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AMP_TOKEN 

Incluye un token que se puede utilizar 

para recuperar un ID de cliente del 

servicio de ID de cliente de AMP 

gtag.js y analytics.js 
30 segundos a 

1 año 

_gac_<propert

y-id> 

Incluye información de la campaña 

relativa al usuario 
gtag.js y analytics.js 90 días 

__utma 

Se usa para distinguir usuarios y 

sesiones. La cookie se crea cuando se 

ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay 

ninguna cookie __utma. La cookie se 

actualiza cada vez que se envían datos 

a Google Analytics. 

gtag.js y analytics.js 

Dos años a 

partir de la 

configuración o 

actualización 

__utmt 
Se usa para limitar el porcentaje de 

solicitudes. 
gtag.js y analytics.js 10 minutos 

__utmb 

Se usa para determinar nuevas 

sesiones o visitas. La cookie se crea 

cuando se ejecuta la biblioteca 

JavaScript y no hay ninguna cookie 

__utmb. La cookie se actualiza cada 

vez que se envían datos a Google 

Analytics 

gtag.js y analytics.js 

30 minutos a 

partir de la 

configuración o 

actualización 

__utmc 
No se usa en ga.js. Se configura para 

interactuar con urchin.js.  
gtag.js y analytics.js 

Fin de la sesión 

del navegador 

__utmz 

Almacena la fuente de tráfico o la 

campaña que explica cómo ha llegado 

el usuario al sitio. La cookie se crea 

cuando se ejecuta la biblioteca 

JavaScript y se actualiza cada vez que 

se envían datos a Google Analytics. 

gtag.js y analytics.js 

Seis meses a 

partir de la 

configuración o 

actualización 

__utmv 

 

Se usa para almacenar datos de 

variables personalizadas de visitante. 

Esta cookie se crea cuando un 

programador usa el 

método _setCustomVar con una 

variable personalizada de visitante 

gtag.js y analytics.js 

Dos años a 

partir de la 

configuración o 

actualización 

__utmx 
Se usa para determinar la inclusión de 

un usuario en un experimento. 
gtag.js y analytics.js 18 meses 

__utmxx 

Se usa para determinar la caducidad de 

los experimentos en los que se ha 

incluido a un usuario. 

gtag.js y analytics.js 18 meses 

4. Gestión y desactivación de cookies 

En cualquier momento podrás retirar el consentimiento al uso de cookies a través de la 

Ciclogreen. En el caso de la App, deberás desinstalarla de tu dispositivo. La retirada del 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApiBasicConfiguration?hl=es#_gat.GA_Tracker_._setCustomVar


consentimiento al uso de cookies podría implicar que no puedas continuar utilizando la App y/o 

la App o que puedas hacerlo de forma limitada. 

A continuación te ofrecemos enlaces a las instrucciones facilitadas por los proveedores de los 

principales navegadores de Internet actualmente: 

Apple Safari Con Safari abierto, pulsa Safari > Preferencias... > Privacidad y selecciona la opción que más se adapte a 

tus preferencias. 

Para más información, http://support.Apple.com/kb/PH17191 

Google Chrome Con Google Chrome abierto, pulsa en el icono del menú de Chrome < Configuración < Mostrar opciones 

avanzadas... < Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configúralo según a tus preferencias 

Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet Explorer 11 Pulsa en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas < Herramientas < Opciones de Internet 

< Privacidad y personaliza la configuración de cookies conforme a tus preferencias 

Para más información, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Mozilla Firefox Con Firefox abierto, pulsa el botón Menú < Preferencias < Privacidad y personaliza la configuración de 

cookies según tus diferencias. 

Para más información, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Opera Con Opera abierto, pulsa Configuración < Opciones < Avanzado < Cookies y personaliza la configuración de 

cookies conforme a tus preferencias 

Para más información, http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 

Safari para iOS 8 Pulse Ajustes > Safari > Bloquear cookies y selecciona "Permitir siempre", "Permitir de los sitios que 

visito", "Permitir sólo de los sitios web actuales" o "Bloquear siempre" 

Para más información, http://support.Apple.com/es-es/HT1677 

Chrome para Android e iOS Con Google Chrome abierto, pulsa en el icono del menú de Chrome < Configuración < 

Mostrar opciones avanzadas... < Privacidad < Configuración de contenido... < Cookies y configura, conforme a tus 

preferencias 

Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet Explorer Mobile Con Internet Explorer Mobile abierto, pulsa Más < Configuración y personaliza la configuración 

de cookies conforme a tus preferencias 

Para más información, http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

settings 

Si la anterior información o los enlaces estuvieran desactualizados, tu navegador no estuviera 

incluido en dicha lista o no encuentras la forma de gestionar las cookies, por favor consulta con 

el Sitio Web oficial del proveedor o escríbenos a [info@ciclogreen.com] para tratar de ayudarte. 

 


