
Política de cookies 

 

¿Qué es una cookie? 
 
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en tu PC, teléfono u otro 

dispositivo con información sobre tus movimientos en ese sitio. Las cookies son necesarias para facilitar 

la navegación y que esta sea más agradable para el usuario, sin causar daños en el ordenador. 
 
Aunque esta política utiliza el término «cookie» de forma genérica, ya que es el principal método 

utilizado por este sitio web para almacenar información, el espacio «almacenamiento local» del 

navegador también se utiliza con los mismos fines que las cookies. Toda la información recogida en esta 

sección también es aplicable a dicho «almacenamiento local». 

 
¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web? 
 
Las cookies son una parte esencial del funcionamiento de nuestro sitio web. El objetivo principal de 

nuestras cookies es mejorar tu experiencia de navegación. Por ejemplo, se utilizan para recordar tus 

preferencias (idioma, país, etc.) mientras navegas y para futuras visitas. 
 
La información recogida en las cookies también nos permite mejorar el sitio estimando números y 

patrones de uso, comprobar la idoneidad del sitio web según los intereses individuales de los usuarios, 

lograr búsquedas más rápidas, etc. 
 
En ocasiones, si nos das tu consentimiento informado por adelantado, podremos utilizar cookies, 

etiquetas u otros dispositivos similares para obtener información que nos permita mostrarte en nuestro 

propio sitio web, en los sitios web de terceros o a través de cualquier otro medio, publicidad basada en 

el análisis de tus hábitos de navegación. 

 
¿Para qué NO se utilizan las cookies en este sitio web? 
 
Las cookies de nuestro sitio web no almacenan información sensible que pueda identificarte, como tu 
dirección, contraseña, número de tarjeta de crédito o débito, etc. 

 

¿Quién tiene acceso/utiliza las cookies de este sitio web? 
 
Solo nosotros tenemos acceso a la información almacenada en las cookies de nuestro sitio web, excepto 

en el caso de aquellas identificadas a continuación como «cookies de terceros», de cuyos uso y gestión 

se encargan entidades externas para proporcionar servicios solicitados por nosotros que nos ayuden a 

mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario cuando navega por nuestro sitio web. Estas 

«cookies de terceros» se utilizan, principalmente,para obtener estadísticas de acceso y garantizar 

cualquier operación de pago realizada. 

 
¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en este sitio web? 
 
Si prefieres evitar el uso de cookies en esta página, teniendo en cuenta las limitaciones descritas 

anteriormente, primero debes desactivar el uso de cookies en tu navegador y, a continuación, eliminar 

las cookies asociadas a este sitio web que se habían guardado en tu navegador. Puedes utilizar esta 

opción para evitar el uso de cookies en cualquier momento. 

 
¿Cómo desactivo y elimino el uso de cookies? 



 
Puedes limitar, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web en cualquier momento. Para ello, debes 

modificar la configuración de tu navegador según las instrucciones que figuran a continuación. Si bien la 

configuración es diferente en cada navegador, normalmente la configuración de cookies se encuentra 

en el menú «Preferencias» o «Herramientas». Para obtener más detalles sobre la configuración de las 

cookies en tu navegador, consulta el menú “Ayuda”. 

 

¿Qué cookies específicas utiliza este sitio web y con qué fines? 
 
La siguiente información muestra las cookies, etiquetas y otros dispositivos similares utilizados por este 
sitio web, junto con información sobre su finalidad, duración y gestión (propia y de terceros). 



 
 
 

Auditado de cookies Oysho ES 
 

 
Dominio Titular  Nombre de la cookie  

Tipo de 

cookie 
 Funcionalidad  Expiración 

 

www.truefit.com True Fit  tfcuser / thc-token  Terceros  

Estas cookies nos permiten identificar a los usuarios recurrentes y mejorar la experiencia en la 

funcionalidad del recomendador de tallas. Estas cookies permiten que nuestro sitio web recuerde 

los datos básicos del usuario con respecto a la funcionalidad del recomendador de tallas. 

La configuración de estas cookies está predeterminada por el servicio ofrecido por True Fit. Para 

información sobre las cookies que usan y como deshabilitarlas (teniendo en consideración que no 

somos responsables del contenido ni la veracidad de los sitios web de terceros) sugerimos que 

consulte el siguiente link https://www.truefit.com/en/Privacy-Policy 
Así mismo le informamos que puede solicitar a True Fit información sobre los datos que recoge y 

ejercitar sus derechos de protección de datos escribiendo a privacy@truefit.com. 

 2 años 

           

 ad.360yield.com 360yield  tuuid  Terceros  Registra si el usuario ha consentido o no el uso de las cookies.  3 meses 
           

 ad.360yield.com   tuuid_last_update  Terceros    3 meses 
           

 ad.360yield.com   um  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  1 mes 
           

 ad.360yield.com   umeh  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  1 mes 
           

 .addthis.com AddThis  uid  Terceros  Compartir información en las diferentes redes sociales y ayudar a recopilar información anónima  2 años 
        sobre las actividades de intercambio social en relación a nuestro sitio web y los servicios. Para   

        mayor información sobre esta organización de cookies visita http://www.addthis.com/privacy   

 .cw.addthis.com   pdv  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  28 días 
           

 .cw.addthis.com   ex  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  28 días 
          

 .adtech.de Adtech  CfP  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor - 
           

 .adtech.de   JEB2  Terceros  ID de usuario único para el servidor de anuncios  2 años 
           

 .adscale.de Adscale  uu  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  363 días 
           

 .ih.adscale.de   tu  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  1 mes 
          

 .adtechus.com AdTechus  CfP  Terceros  Identifica si se ha aceptado las cookies - 

           

 .adtechus.com   JEB2  Terceros  Comprueba si ha visto previamente un anuncio  2 años 

           

 .adnxs.com AppNexus  anj  Terceros  Estas cookies almacenan datos publicitarios, tales como, por ejemplo, el anuncio que se muestra,  3 meses 
        

el número de veces que un anuncio en particular se ha mostrado, y hace cuánto ha sido mostrado 
  

 .adnxs.com   sess  Terceros   1 día 
        

en un navegador web en particular. Para mayor información sobre esta organización de cookies 
  

 .adnxs.com   uuid2  Terceros   3 meses 
     

visita http://www.appnexus.com/platform-policy. 
 

          

 .bing.com bing.com  MUID  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  390 días 
           

 .bat.bing.com   MR  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  180 días 
           

 .bidswitch.net Bitswitch  tuuid  Terceros  Registra si el usuario ha consentido o no el uso de las cookies.  1 año 

           

 .bidswitch.net   tuuid_last_update  Terceros  Se utiliza para segmentar anuncios al registrar el comportamiento del usuario en los sitios.  1 año 
           

 .casalemedia.com Casale Media  CMID  Terceros  Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de  1 año 
        

visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito 
  

 .casalemedia.com   CMPS  Terceros   3 meses 
        

de mostrar anuncios específicos. 
  

 .casalemedia.com   CMST  Terceros   1 mes 
       
           

 .casalemedia.com   CMDD  Terceros    1 mes 
           

https://www.truefit.com/en/Privacy-Policy
mailto:privacy@truefit.com


 .casalemedia.com   CMRUM3  Terceros    1 año 
           

 .casalemedia.com   CMSC  Terceros    Sesión 
           

 .casalemedia.com   CMPRO  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  3 meses 
           

 .contextweb.com Contextweb  V  Terceros  Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web  360 días 
        

visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización 
  

 .contextweb.com   pb_rtb_ev  Terceros   1 año 
        

de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. 
  

 .contextweb.com   sto-id-20480-bh  Terceros   Sesión 
       
           

 www.oysho.com Criteo  criteo_write_test  Terceros  No facilitada por el servicio proveedor  Sesión 
           

 .criteo.com   uid  Terceros  Eventos relacionados con la actividad de un usuario en la web (número de páginas vistas,  1 año 
           



 

    productos que has visto, búsquedas).  – Eventos relacionados con nuestra tecnología de  

    Adservisng (cuantos anuncios hemos mostrado).  Las cookies de Criteo (acdc, udc, uic, uid)  

    pueden habilitarse desde una serie de dominios diferentes, incluidos .criteo.com,  

    .smartadserver.com, ad.360yield.com, ad.yieldmanager.com, .rubiconproject.com, .pubmatic.com,  

    .bubblestat.com, .atdmt.com, .anuntis.info, .openx.net, .facebook.com, .adnxs.com,  

    .tag.admeld.com.  Los datos obtenidos se utilizarán para mejorar nuestra oferta, sin cualquier otro  

    uso o divulgación a terceros.  

.smaato.net  criteo_uid Terceros No facilitada por el servicio proveedor 1 mes 
       

.doubleclick.net DoubleClick test_cookie Terceros Esta cookie la utiliza Doubleclick.net para guardar las preferencias del usuario cuando visualiza Sesión 
    un video que esté en nuestra página. DoubleClick es una empresa de publicidad que desarrolla y  

    ofrece servicios de anuncios en Internet. DoubleClick utiliza cookies para servir anuncios en sitios  

    web de terceros. Esta cookie de DoubleClick sirve los anuncios relevantes a los clientes  

    potenciales y recopila información acerca de cómo usted está interactuando con estos anuncios.  

       

.doubleclick.net  id Terceros Se utiliza para medir la efectividad de las campañas de marketing en línea. 2 años 
       

.doubleclick.net  IDE Terceros Orienta la publicidad según el contenido que es relevante para el usuario, mejorando los informes 2 años 
    de rendimiento de la campaña y evitar así mostrar anuncios que el usuario ya ha visto.  

    Doubleclick ayuda a llevar un registro de los anuncios que se muestran en cada navegador.  

.google.com Google NID Terceros Es una cookie de preferencia. Esta contiene un ID único que Google utiliza para recordar 6 meses 
    preferencias del usuario y otra información, como idioma preferido, el número de resultados de  

    búsqueda, etc   

.google.com  OGPC Terceros Estas cookies son utilizadas por Google para proveer servicios y extraer información anónima 1 mes 
    

sobre la navegación 
  

.google.com  S Terceros  Sesión 
       

.www.oysho.com Google __utma Terceros Recopila datos sobre el Permiten realizar el seguimiento del sitio web mediante la herramienta 2 años 
 Analytics   número de veces que un Google Analytics, que es un servicio proporcionado por Google para  

    usuario ha visitado el obtener información de los accesos de los usuarios a los sitios web.  

    sitio web además de las Algunos de los datos guardados para análisis posteriores son: número  

    fechas de la primera de veces que un usuario visita la web, fechas de la primera y última  

    visita y de la más visita del usuario, duración de las visitas, desde qué página accedió el  

    reciente. Utilizada por usuario a la web, qué motor de búsqueda utilizó el usuario para llegar  

    Google Analytics. a la web o qué enlace hizo click, desde qué lugar del mundo accedió el  

.www.oysho.com  __utmb Terceros Registra un sello usuario, etc. La configuración de estas cookies está predeterminada Sesión 
    

temporal con la hora por el servicio ofrecido por Google, por lo que le sugerimos que 
 

.www.oysho.com  __utmc Terceros Sesión 
    exacta en que el usuario consulte la página de privacidad de Google Analytics,  

    accede al sitio web. http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyo verview.html, para  

    Utilizada por Google obtener más información de las cookies que utiliza y de cómo  

    Analytics para calcular inhabilitarlas (en el entendido de que no somos responsables ni del  

    la duración de la visita a contenido ni de la veracidad de los sitios web de terceros).  

    un sitio web.   
 



 

.www.oysho.com  __utmz Terceros Recopila datos acerca  6 meses 

    de dónde proviene el   

    usuario, qué motor de   

    búsqueda ha sido   

    utilizado, sobre qué   

    enlace se ha hecho clic y   

    qué término de búsqueda   

    se usó. Utilizada por   

    Google Analytics.   

.www.oysho.com  __utmv Terceros Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. Esta cookie se crea cuando 2 años 
    un programador usa el metodo _setCustomVar con una variable personalizada de visitante.  

    También se usaba para el metodo _setVar obsolet. La cookie se actualiza cada vez que se envían  

    datos a Google Analytics.   

.www.oysho.com  __utmt Terceros Utilizada para acelerar la velocidad de las peticiones del servidor. Sesión 
      

.oysho.com  _ga Propia Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo 2 años 
    

utiliza el visitante el sitio web. 
 

.oysho.com  _gat_UA-# Terceros Sesión 
      

.lijit.com Lijit Networks _lijit_retarget_rtb_* Terceros Recopila datos sobre la intención del lector, el contexto, datos demográficos y otros 1 año 
    

conocimientos en nombre de la plataforma Lijit, para encontrar audiencias en sitios con contexto 
 

.lijit.com  ljt_reader Terceros 1 año 
    

significativo. 
  

.lijit.com  _ljtrtb_* Terceros  1 año 
   

       

.lijit.com  lijit_retarget Terceros   1 año 
       

.lijit.com  ljtrtb Terceros   1 año 
       

.optimizely.com Optimizely cdn Terceros  Usadas para hacer seguimiento de test A/B en la página. Sesión 
       

.oysho.com  optimizelyDomainTestCookie Terceros   1 año 
       

.oysho.com  optimizelyEndUserId Propia Identificador único del  1 año 
    usuario generado la   

    primera vez que accede   

    a la página, no contiene   

    ningún tipo de   

    información personal.   

.pubmatic.com PubMatic KRTBCOOKIE_# Terceros Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios 1 mes 
    

web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios 
 

.pubmatic.com  PUBMDCID Terceros 3 meses 
    específicos.   

.retailrocket.net Retail Rocket rcuid Propia No facilitada por el servicio proveedor 100 años 
       

pixel.rubiconproject.com Rubicon c Terceros Regula la sincronización Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación - 
 Project   de la identificación del geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el  

    usuario y el intercambio usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios  

    de datos del usuario según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma  

    entre diversos servicios red publicitaria.  

    publicitarios.   

.rubiconproject.com  rpb Terceros   1 mes 
       

.rubiconproject.com  put_# Terceros   1 mes 
       

.pixel.rubiconproject.com  rpx Terceros   1 mes 
       

.rubiconproject.com  khaos Terceros   6 meses 
       

.smartadserver.com SmartAdServer TestIfCookieP Terceros Detecta nuevos usuarios únicos y crea un ID personal para cada usuario 396 días 
       



 

.smartadserver.com  csync Terceros Optimiza la visualización de anuncios según el movimiento del usuario combinado y diversas 396 días 

    campañas del anunciante para mostrar anuncios al usuario.  

      

.smartadserver.com  iab Terceros Recopila información anónima para controlar el contenido mostrado 29 días 

      

www3.smartadserver.com  comp Terceros No facilitada por el servicio proveedor 29 días 
      

ww1097.smartadserver.com  compstock Terceros No facilitada por el servicio proveedor 29 días 
      

.smartadserver.com  pid Terceros No facilitada por el servicio proveedor 396 días 
      

.tapad.com Tapad TapAd_TS Terceros Utilizada para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores, TV, etc.) 2 meses 
    

utiliza un usuario 
 

.tapad.com  TapAd_DID Terceros 2 meses 
      

.oysho.com Yandex _ym_metrika_enabled Terceros Estas cookies son empleadas para la medida y análisis del tráfico de esta web. Son las cookies que - 
    

utiliza el script de Yandex Métrica perteneciente a la empresa Yandex. 
 

.oysho.com  _ym_uid Propia 720 días 
      

.oysho.com  _ym_isad Propia  1 día 
      

.yandex.ru  yandexuid Terceros  10 años 
      

mc.yandex.ru  yabs-sid Terceros  Sesión 
      

.oysho.com  _ym_visorc_# Propia  - 
      

.oysho.com  _ym_metrika_enabled_# Terceros  - 
      

.yandex.ru  yp Terceros No facilitada por el servicio proveedor 10 años 
      

.yieldlab.net Yieldlab id Terceros ID de usuario único de Yieldlab para Advertising 1 año 

      

www.oysho.com  WC_GASource Propia Se utiliza para conocer la procedencia de un usuario al llegar a una página de este sitio web, por Sesión 
    ejemplo, si llega a la página de detalle de producto desde una parrilla de productos, desde el  

    buscador o desde una página externa.  

.oysho.com  RT Propia Cookie de uso interno para el funcionamiento de la web 1 semana 

      

www.oysho.com  ItxStore Propia Se utiliza para conocer el dispositivo de origen desde el que se realizó el pedido, por ejemplo, 1 año 
    para diferenciar los pedidos realizados desde los dispositivos disponibles en tiendas físicas del  

    resto de pedidos.  

www.oysho.com  JSESSIONID Propia Identifica la sesión http del usuario. Es común en todas las aplicaciones web para identificar Sesión 
    peticiones de un usuario en una sesión.  

www.oysho.com  politicsCookies Propia No facilitada por el servicio proveedor Sesión 
      

www.oysho.com  rrrbt Propia No facilitada por el servicio proveedor 200 días 
      

.oysho.com  rrpvid Propia No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

.oysho.com  rrpusid Propia No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

.oysho.com  rrlpuid Propia No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

www.oysho.com  WC_OY_COOKIESPOLICYACCEPTED Propia No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

.oysho.com  _gid Propia No facilitada por el servicio proveedor 1 día 
      

.oysho.com  _uetsid Propia No facilitada por el servicio proveedor Sesión 
      

.oysho.com  rr-viewItemId Propia No facilitada por el servicio proveedor - 
      

.oysho.com  rrviewed Propia No facilitada por el servicio proveedor - 
      

.oysho.com  rrlevt Propia No facilitada por el servicio proveedor Sesión 
      

.oysho.com  rrbasket Propia No facilitada por el servicio proveedor - 
      



 

www.oysho.com  WC_OyshoPopup Propia No facilitada por el servicio proveedor Sesión 
      

www.oysho.com  WC_OyshoNewsletterPopup Propia No facilitada por el servicio proveedor Sesión 
      

www.oysho.com  gridtype Propia No facilitada por el servicio proveedor 3000 días 
      

www.oysho.com  sb_session_id Propia No facilitada por el servicio proveedor - 
      

www.oysho.com  sb_user_id Propia No facilitada por el servicio proveedor 3 años 
      

www.oysho.com  WC_OY_TrackOrder_# Propia No facilitada por el servicio proveedor 1 día 
      

www.oysho.com  WC_AUTH_# Terceros Se utilizan para identificar y autenticar al usuario. Contiene además datos técnicos de la sesión de - 

    usuario como, por ejemplo, tiempo de espera de conexión, identificador de sesión, etc  

.oysho.com  rr-addToBasketItemId Terceros No facilitada por el servicio proveedor - 
      

.openx.net  i Terceros No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

.univide.com  uid Terceros No facilitada por el servicio proveedor 10 años 
      

.nexage.com  CfP Terceros No facilitada por el servicio proveedor - 
      

.nexage.com  PNUT3 Terceros No facilitada por el servicio proveedor 2 años 
      

.bidswitch.net  c Terceros No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

.teads.tv  tt_viewer Terceros No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

.plista.com Plista Pookie Terceros No facilitada por el servicio proveedor 1 año 
      

.farm.plista.com  um Terceros No facilitada por el servicio proveedor 1 mes 
      

.247realmedia.com  crtg Terceros No facilitada por el servicio proveedor 1 mes 
      

oasc-eu1.247realmedia.com  NSC_pbt.fvd1ef_wtfswfs_ttm Terceros No facilitada por el servicio proveedor - 
      

h.online-metrix.net  thx_guid Terceros Permite identificar de forma única el dispositivo (PC, teléfono, etc.) desde el que se realizan las 5 años 
    compras en este sitio web para su posterior análisis con el fin de poder ofrecer a nuestros clientes  

    las garantías suficientes en las operaciones de compra. La información contenida en esta cookie es  

    recogida por una empresa externa para realizar dichos análisis.  
 

 

Otras cookies en la Web 
 
Compartir en redes sociales y otros servicios que ofrecemos pueden utilizar cookies de empresas colaboradoras. A continuación, una lista de enlaces donde podrá conseguir más información de los servicios 
específicos que podríamos usar y su política de cookies: 

 

Servicio de cookies de Link 

terceros  

Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on- 

 other 

Twitter https://twitter.com/privacy 
  

Pinterest https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
  

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388 
   


