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POLÍTICA DE COOKIES 
 

Esta Política de Cookies se aplica a los sitios web que se enumeran al final de este documento, que 
son administrados por AGCO Corporation («AGCO») o están bajo su control. 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden almacenarse en su ordenador u otro 
dispositivo cuando visita un sitio web. Suelen utilizarse para hacer que los sitios web funcionen, para 
seguir sus movimientos dentro del sitio web, para recordar sus datos de acceso, etc. 
 
Existen diferentes tipos de cookies, que pueden distinguirse en función de su origen, su función y su 
vida útil. Entre las características importantes de las cookies cabe señalar las siguientes:  
 

 Las cookies de origen son cookies que se almacenan en el sitio web que usted visita, 
mientras que las cookies de terceros se almacenan en un sitio web distinto al que está 
visitando. Tenga en cuenta que nosotros no controlamos la recopilación ni el uso posterior de 
datos por parte de terceros. Podemos utilizar cookies de terceros para fines que incluyen la 
escucha social (es decir, podemos recibir información de servicios de redes sociales de 
terceros que usted utiliza, cuando esa información sea relevante para nuestra marca). Usted 
puede controlar dichas cookies, tal y como se explica a continuación. 

 

 Las cookies necesarias hacen falta para permitir el funcionamiento técnico de un sitio web 
(por ejemplo, gracias a ellas usted puede moverse por un sitio web y utilizar sus funciones). 

 

 Las cookies de rendimiento recopilan datos sobre el rendimiento de un sitio web, como el 
número de visitantes, el tiempo que se ha pasado en el sitio web y los mensajes de error. 

 

 Las cookies de funcionalidad aumentan la facilidad de uso de un sitio web al recordar las 
opciones que usted ha elegido (por ejemplo, idioma, región, identificador de inicio de sesión, 
etc.). 

 

 Las cookies de segmentación por comportamiento / publicidad permiten a un sitio web 
enviarle publicidad personalizada. 

 

 Las cookies de sesión son cookies temporales que se borran después de que usted cierre 
su navegador, mientras que las cookies persistentes o permanentes se quedan en su 
dispositivo hasta que usted las borre manualmente o hasta que su navegador las borre, en 
función del periodo de duración especificado en el archivo de cookies persistentes. 

 
Puede encontrar más información sobre todos los aspectos de las cookies en 
www.allaboutcookies.org. Recordamos que AGCO no tiene vinculación alguna con este sitio web de 
terceros ni es responsable del mismo. 
 
¿Por qué utilizamos cookies? 
 
Podemos usar cookies para: 

 mejorar el uso y la funcionalidad de nuestro sitio web; 

 adaptar nuestro sitio web y nuestros productos a sus necesidades y preferencias; 

 tramitar sus órdenes de compra; y 

 analizar cómo se utiliza nuestro sitio web y recopilar estadísticas anónimas y agregadas. 
 
No utilizamos la información recopilada para crear perfiles de usuario. 

http://www.allaboutcookies.org/
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¿Qué tipos de cookies empleamos? 
 
En las tablas incluidas en el Apéndice 1 de esta política se ofrece una descripción general de las 
cookies utilizadas en los sitios web de AGCO. 
 
Tenga en cuenta que el tratamiento de sus datos personales en relación con las cookies, y para otros 
fines, se rige por nuestra Política de Privacidad http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
Es posible que también utilicemos balizas o señalizaciones web (o GIF transparentes) y otras 
tecnologías similares además de las cookies o en combinación con ellas. Una baliza web suele ser 
una imagen gráfica transparente (normalmente de 1 píxel × 1 píxel) que se coloca en un sitio web o 
en un correo electrónico y que nos ayuda a entender el comportamiento de los visitantes de nuestro 
sitio web. Puede encontrar más información sobre las balizas web en 
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Recordamos que AGCO no tiene vinculación alguna 
con este sitio web de terceros ni es responsable del mismo. 
 
Muchos sitios web de AGCO utilizan Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por 
Google, Inc. («Google»). Google Analytics utiliza «cookies», que son archivos de texto ubicados en 
su ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el empleo que los usuarios hacen del mismo. 
Google transmitirá la información generada por la cookie acerca de su uso del sitio web (incluida su 
dirección IP) a servidores de los Estados Unidos, donde se almacenarán.  
 
Google utilizará esta información con el fin de evaluar su uso del sitio web, recopilar informes sobre la 
actividad del sitio web para los operadores de este y proporcionar otros servicios relacionados con la 
actividad del sitio web y el uso de Internet. Es posible que Google también transfiera esta información 
a terceros cuando la ley así lo exija, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de 
Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga. Usted puede 
rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración apropiada de su navegador, aunque debe 
tener en cuenta que si lo hace es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web. 
Al utilizar cualquiera de los sitios web de AGCO, usted da su consentimiento para que Google 
procese sus datos en la forma y para los fines arriba indicados. 
 
Para obtener más información, visite http://www.google.com/analytics/. 
 
¿Cómo puede controlar usted las cookies y las balizas web?  
 
La mayoría de los navegadores de Internet están configurados para aceptar cookies 
automáticamente. Dependiendo de su navegador, puede configurarlo para que le avise antes de 
aceptar cookies, o para que las rechace. Consulte el botón de «ayuda» (o similar) de su navegador 
para ver los pasos necesarios en estos casos. 
 
La desactivación de las cookies puede afectar a su experiencia en nuestros sitios web. 
 
Si utiliza diferentes dispositivos para acceder a nuestros sitios web, deberá comprobar que los 
navegadores de todos ellos estén configurados según sus preferencias de cookies. 
 
Puede encontrar más información sobre cómo gestionar las cookies en 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Recordamos que AGCO no tiene vinculación 
alguna con este sitio web de terceros ni es responsable del mismo. 
 
Además, usted puede optar por no recibir cookies visitando los siguientes sitios y seleccionando las 
cookies de empresa de las que desea prescindir: http://www.aboutads.info/choices/#completed y 
http://www.youronlinechoices.com/. Recordamos que AGCO no tiene vinculación alguna con estos 
sitios web de terceros ni es responsable de los mismos. 
 
  

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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Sitios web a los que se aplica esta Política 
 
Esta Política se aplica a los sitios web gestionados o controlados por AGCO y que figuran en el 
Apéndice 2 de este documento. 
 
 
 
Última actualización: 23/05/2018 
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Apéndice 1 
 

Una descripción general de las cookies utilizadas en los sitios web de AGCO 
 
 
Cookies estrictamente necesarias 
 
 

Nombre Finalidad y datos almacenados Caducidad 
__cfduid Esta cookie es para servicios Cloudflare. Es una cookie de seguridad 

que se utiliza para identificar a los clientes individuales que hay 
detrás de una dirección IP compartida y aplicar distintas 
configuraciones de seguridad a cada cliente. No se puede 
deshabilitar. No contiene ningún dato personal.  

28/03/2019 

__RequestVerificationToken Esta es una cookie antifalsificación establecida por aplicaciones web 
creadas con tecnologías ASP.NET MVC. Está diseñada para detener la 
publicación no autorizada de contenido en un sitio web, conocida 
como falsificación de solicitud entre sitios. No contiene información 
sobre el usuario y se destruye al cerrar el navegador. 

Sesión 

_icl_current_language Este nombre de cookie se asocia con un complemento multilingüe de 
Wordpress de WPML. Almacena un valor de idioma para el sitio web.  
Cuando la cookie se establece en respuesta a una acción o petición 
del usuario, y siempre que tenga una vida útil corta, puede ser 
tratada como estrictamente necesaria. 

30 días 

.ASPXANONYMOUS Esta cookie es utilizada por sitios que emplean la plataforma 
tecnológica .NET de Microsoft. Permite al sitio mantener un 
identificador de usuario anónimo para realizar un seguimiento de los 
usuarios únicos dentro de una sesión sin que se conecten o 
identifiquen de otro modo. 

30 días 

ApplicationGatewayAffinity Afinidad de sesión basada en cookies: la función de afinidad de 
sesión basada en cookies es útil cuando desea mantener una sesión 
de usuario en el mismo back-end. Mediante el uso de cookies 
gestionadas por la puerta de enlace, la puerta de enlace de 
aplicaciones puede dirigir el tráfico posterior de una sesión de usuario 
al mismo back-end para su procesamiento. Esta función es 
importante en los casos en los que el estado de sesión se guarda 
localmente en el servidor back-end para una sesión de usuario. 

Sesión 

ASP.NET_SessionId Cookies de sesión de la plataforma de uso general, utilizadas por 
sitios creados con tecnologías basadas en .NET de Microsoft. 
Normalmente se emplean para mantener una sesión de usuario 
anónima por parte del servidor. 

Sesión 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Este nombre de cookie suele asociarse con el empleo como cookie de 
sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios creados con 
tecnologías basadas en Microsoft ASP. La estructura del nombre de la 
cookie es una raíz común, ASPSESSIONID, seguida de una serie de 
letras únicas. Normalmente se utiliza para mantener una sesión de 
usuario anónima por parte del servidor. 

Sesión 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Este nombre de cookie suele asociarse con el empleo como cookie de 
sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios creados con 
tecnologías basadas en Microsoft ASP. La estructura del nombre de la 
cookie es una raíz común, ASPSESSIONID, seguida de una serie de 
letras únicas. Normalmente se utiliza para mantener una sesión de 
usuario anónima por parte del servidor. 

Sesión 

CART Asociación con la cesta de la compra del cliente (estándar de 
Magento / estrictamente necesaria). 

Sesión 

ccy La moneda asociada a la vista de la tienda elegida (estándar de 
Magento / estrictamente necesaria). 

1 día 

COMPARE Los artículos de la lista de Comparar productos del cliente (estándar 
de Magento / estrictamente necesaria). 

1 día 
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CookieConfirm Estrictamente necesaria: se utiliza para determinar si un usuario ha 
confirmado la exención de responsabilidad de cookies. 

1 día 

dnn_IsMobile Estrictamente necesaria: se utiliza para determinar si el dispositivo es 
un dispositivo móvil. 

Sesión 

DotNetNukeAnonymous Estrictamente necesaria: utilizada por el sistema de gestión de 
contenidos DNN (que había servido de base técnica para fendt.tv) 
para identificar al usuario anónimo (no conectado) de forma técnica. 

1 día 

DotNetNukeSession Estrictamente necesaria: utilizada por el sistema de gestión de 
contenidos DNN (que había servido de base técnica para fendt.tv) 
para identificar la sesión del servidor web de forma técnica. 

1 día 

frontend Cookie comúnmente asociada con la plataforma de comercio 
electrónico Magento.  Su finalidad es actualmente desconocida, pero 
lo más probable es que almacene un identificador de sesión. Parece 
ser necesaria para gran parte de la funcionalidad del sitio. 

1 día 

guest Esta cookie se utiliza para los usuarios invitados en el sitio web de 
JotForm. 

1 día 

JSESSIONID Cookies de sesión de la plataforma de uso general, utilizadas por 
sitios creados en JSP. Normalmente se emplean para mantener una 
sesión de usuario anónima por parte del servidor. 

Sesión 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect).  Se coloca un código de seguimiento 
LA en nuestros sitios para que puedan mostrar un chatbox (chat con 
un experto) a disposición de los visitantes del sitio. 

Sesión 

laravel_session El CDN mencionado anteriormente se crea sobre un marco 
denominado Laravel, y eso genera una cookie para cualquier 
conexión que se le haga, es decir, para mantener todas las peticiones 
de las imágenes rápidas.  
Esto evita asimismo que el servicio reciba ataques de denegación de 
servicio (DoS, por sus siglas en inglés), lo que también la convierte en 
una cookie de protección. 

01/02/2018 

pardot Pardot: identificación única de visitante.  El valor de pardot se 
establece cuando se inicia sesión como usuario de Pardot.  

Sesión 

PHPSESSID Cookie generada por aplicaciones basadas en el lenguaje PHP.  Es un 
identificador de uso general empleado para mantener las variables de 
sesión del usuario. Normalmente es un número generado al azar y la 
forma en que se utiliza puede ser específica del sitio, aunque un buen 
ejemplo es mantener un estado de conexión para un usuario entre 
páginas. 

Sesión 

store La vista de la tienda o el idioma elegido por el comprador (estándar 
de Magento / estrictamente necesaria). 

1 día 

um_IsMobile Esta cookie se utiliza para determinar si el dispositivo es un 
dispositivo móvil. 

Sesión 

USERNAME_CHANGED Esta cookie es utilizada por un usuario conectado. Si un usuario 
conectado cambia su dirección de correo electrónico Y al mismo 
tiempo el sistema utiliza la dirección de correo electrónico como 
nombre único, la dirección de correo electrónico se almacenará y se 
forzará el cierre de sesión. 

Sesión 

videoCDN Esta cookie se utiliza para identificar la entrega de vídeo a una sesión. 1 día 

visitor_id71092 Pardot: identificación única de visitante. Realiza un seguimiento de la 
actividad de los usuarios en nuestros sitios donde está instalado el 
código de seguimiento de Pardot. El dominio go.agcocorp.com está 
asociado a Pardot. 

10 años 

visitor_id71092-hash Pardot: identificación única de visitante. Realiza un seguimiento de la 
actividad de los usuarios en nuestros sitios donde está instalado el 
código de seguimiento de Pardot. El dominio go.agcocorp.com está 
asociado a Pardot. 

10 años 
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X-Mapping-xxxxxxxx La cookie X-Mapping se asocia con la plataforma Stingray Traffic 
Manager de Riverbed, que es una aplicación de equilibrio de carga 
para sitios y servicios web de tráfico elevado. Se utiliza para dirigir 
datos y solicitudes de página al servidor correcto cuando un sitio está 
alojado en múltiples servidores. Tiene una raíz común de X-Mapping, 
seguida de un código de ocho letras. Para obtener más información, 
véase: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515. 

1 día 

XSRF-TOKEN Esta cookie es un token de «falsificación de solicitud entre sitios» 
(CSRF, por sus siglas en inglés), que se utiliza para evitar la 
falsificación de URL y garantizar que el contenido esté siendo 
suministrado desde el servidor correcto y no desde uno falso que 
alguien haya duplicado. Es una cookie de protección. 

1 día 

incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

Cookies del gestor de sesiones utilizadas por el marco CMS. Sesión 

csrf_csrf_token Cookie de falsificación de solicitud entre sitios. Sesión 

 
Cookies de rendimiento 
 

Nombre Finalidad y datos almacenados Caducidad 
_ga Este nombre de cookie se asocia con Google Universal Analytics, una 

importante actualización del servicio de análisis más utilizado de 
Google. Esta cookie se utiliza para distinguir a los usuarios únicos 
mediante la asignación de un número generado aleatoriamente como 
identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página de un 
sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y 
campañas para los informes analíticos del sitio.  

2 años 

_gat Este nombre de cookie se asocia con Google Universal Analytics, de 
acuerdo con la documentación que se utiliza para disminuir la tasa de 
solicitud, limitando la recopilación de datos en sitios de tráfico 
elevado. 

10 minutos 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

Se trata de una cookie de tipo patrón establecida por Google 
Analytics, en la que el elemento patrón del nombre contiene el 
número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se refiere. 
Parece ser una variante de la cookie _gat, que se utiliza para limitar la 
cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto 
volumen de tráfico. 10 minutos 

_gid Este nombre de cookie se asocia con Google Universal Analytics. 
Parece almacenar y actualizar un valor único para cada página 
visitada. 

1 día 

ep202 Este nombre de cookie se asocia con SurveyMonkey y es establecido 
por el equilibrador de carga y el seguimiento de usuarios. Atribución 
de la fuente (asignando de dónde procede el receptor), supervisión de 
abusos, persistent_id, seguimiento de optimización (proporciona 
datos agregados para ayudarnos a optimizar el uso del servicio), 
seguimiento de las frecuencias de finalización. Se utiliza como 
identificador de usuario único para probar experiencias de encuestas 
experimentales (por ejemplo, mostrar la encuesta de diferentes 
maneras para ver cuál es la más efectiva). 

1 año 

JSESSIONID 
Cookie establecida por New Relic que utilizamos para supervisar el 
rendimiento del servidor.  Sesión 

mboxPC 

Cookie establecida por el software de análisis Adobe SiteCatalyst: se 
utiliza para medir el rendimiento del contenido de la página mediante 
pruebas de división A/B. 2 años 

mboxSession 
Cookie establecida por el software de análisis Adobe SiteCatalyst: se 
utiliza para medir el rendimiento del contenido de la página mediante 1 día 
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pruebas de división A/B. 

isc_cState 

La variable cookie administrada por el marco SmartGWT (SmartClient). 
La variable cookie se utiliza en la compatibilidad de compresión HTTP 
de SmartGWT. Sesión 

GLog 
La variable cookie administrada por el marco SmartGWT (SmartClient). 
Es utilizada por el sistema de registro de clientes. 27/04/2038 

s_vi 

Además de «s_sq», esta cookie también se utiliza para seguir los 
movimientos de los usuarios anónimos por todo el sitio, como parte 
de nuestra herramienta de estadísticas Enhanced Reporting incluida 
en nuestros paquetes de alojamiento IR. Por ejemplo, esto permitirá a 
AGCO determinar el número de usuarios que han visitado la página de 
su junta general anual o que han leído un determinado comunicado 
de prensa. No le informará de quiénes eran esos usuarios ni le 
comunicará cuáles son sus direcciones de correo electrónico, etc.  
Clasificación: rendimiento. 19/04/2020 

 
 
 
 
Cookies de funcionalidad 
 

Nombre Finalidad y datos almacenados Caducidad 
__arpvid Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de 

vídeo en China (similar a YouTube). 
Sesión 

__atuvc Esta cookie se asocia con el widget de interacción social AddThis, que 
suele estar incrustado en los sitios web para permitir a los visitantes 
compartir contenido con distintas redes y plataformas de intercambio. 
Almacena un recuento actualizado de páginas compartidas. 

1 día 

__atuvs Esta cookie se asocia con el widget de interacción social AddThis, que 
suele estar incrustado en los sitios web para permitir a los visitantes 
compartir contenido con distintas redes y plataformas de intercambio. 
Se cree que se trata de una nueva cookie de AddThis que todavía no 
está documentada, pero que se ha clasificado asumiendo que tiene 
una finalidad similar a la de otras cookies establecidas por el servicio. 

1 día 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Estas cookies son utilizadas por Youku, la plataforma de alojamiento 
de vídeo en China (similar a YouTube). 

Sesión 

__aysid, __ayspstp Estas cookies son utilizadas por Youku, la plataforma de alojamiento 
de vídeo en China (similar a YouTube). 

1 día 

__cfduid Esta cookie es para servicios Cloudflare. Es una cookie de seguridad 
que no se puede deshabilitar. No contiene ningún dato personal. Se 
utiliza con fines de geofocalización por ubicación IP. 

1 año 

__ysuid Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de 
vídeo en China (similar a YouTube). 

Sesión 

_csrf Falsificación de solicitud entre sitios. Sesión 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect).  Se coloca un código de seguimiento 
LA en nuestros sitios para que puedan mostrar un chatbox (chat con 
un experto) a disposición de los visitantes del sitio. 

1 año 

cna Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de 
vídeo en China (similar a YouTube). 

1 año 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Estas cookies son utilizadas por los formularios WUFOO para guardar 
los estados de los usuarios a través de las solicitudes de página al 
cumplimentar un formulario. 

1 día 
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isg Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de 
vídeo en China (similar a YouTube). 

3 meses 

la_chatanexpert Se coloca un código de seguimiento LeadAnywhere en nuestros sitios 
para que puedan mostrar un chatbox (chat con un experto) a 
disposición de los visitantes del sitio. 

Sesión 

language Se crea un CDN sobre un marco llamado Laravel, que genera una 
cookie que impide los ataques DoS (denegación de servicio) al 
servicio. 

Sesión 

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Esta cookie permite a los usuarios conectarse con la API JS LinkedIn.  Sesión 

theme Esta cookie está relacionada con el tema del formulario en línea que 
se ha utilizado. Puede desactivarse.  

1 día 

userReferer Esta cookie se utiliza para registrar las referencias de usuario de 
JotForm. Por ejemplo, ¿cómo descubren los usuarios JotForm? A 
través de una herramienta de búsqueda, etc. Puede deshabilitarse. 

1 día 

visitor_id71092-hash Esta cookie es utilizada por Pardot para seguir la actividad de los 
usuarios a través de nuestros sitios donde está instalado el código de 
seguimiento de Pardot. 

10 años 

la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect).  Se coloca un código de seguimiento 
LA en nuestros sitios para que puedan mostrar un chatbox (chat con 
un experto) a disposición de los visitantes del sitio. Sesión 

timestamp 
FunCaptcha es un servicio de CAPTCHA gestionado. Detiene los abusos 
automatizados y mantiene una elevada conversión humana, con 
actividades visuales divertidas y fáciles de entender. Sesión 

__distillery 

La cookie del reproductor de vídeo de Wistia Inc., que graba la 
posición en la que se ha detenido el vídeo para permitir la 
continuación de la reproducción. 1 año 

time_zone Cookie genérica de zona horaria. Sesión 

__cfduid 

Esta cookie se utiliza para extraer datos incrustados sobre enlaces 
para el blog de AGCO y sus canales en las redes sociales.  20/04/2019 

s_vi 

Además de «s_sq», esta cookie también se utiliza para seguir los 
movimientos de los usuarios anónimos por todo el sitio, como parte 
de nuestra herramienta de estadísticas Enhanced Reporting incluida 
en nuestros paquetes de alojamiento IR. Por ejemplo, esto permitirá a 
AGCO determinar el número de usuarios que han visitado la página de 
su junta general anual o que han leído un determinado comunicado 
de prensa. No le informará de quiénes eran esos usuarios ni le 
comunicará cuáles son sus direcciones de correo electrónico, etc.  
Clasificación: rendimiento. 19/04/2020 

GZIP 

En la página principal de AGCO IR hay un gráfico de valores 
interactivo. Esta cookie se utiliza junto con ese gráfico de valores para 
determinar el nivel adecuado de compatibilidad con GZIP. 
Clasificación: funcionalidad (aunque puede clasificarse de forma 
diferente). 19/04/2023 
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Cookies de segmentación por comportamiento 
 
 

Nombre Finalidad y datos almacenados Caducidad 
__qca, __utma, __utmv, __utmz Cookies de Google Analytics de LinkedIn 1 año 

__utma Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un 
visitante ha estado en el sitio al que pertenece la cookie, 
cuándo fue su primera visita y cuándo se produjo la última. 
Google Analytics utiliza la información de esta cookie para 
calcular aspectos como los días y las visitas en relación con la 
compra. 

18 meses 

__utma Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un 
visitante ha estado en el sitio al que pertenece la cookie, 
cuándo fue su primera visita y cuándo se produjo la última. 
Google Analytics utiliza la información de esta cookie para 
calcular aspectos como los días y las visitas en relación con la 
compra. 

2 años 

__utmb, __utmc Cookie de Google Analytics: __utmb establece un registro 
horario con el momento exacto en el que un visitante entra en 
un sitio, mientras que __utmc lo hace en el momento exacto 
en el que lo abandona. __utmb caduca al final de la sesión. 
__utmc espera 30 minutos y luego caduca. __utmc no tiene 
forma de saber cuándo un usuario cierra el navegador o 
abandona un sitio web, por lo que espera 30 minutos a que 
haya otra vista de página y, si esta no se produce, caduca. 

1 día 

__utmt Cookie de Google Analytics: se utiliza para reducir la tasa de 
solicitudes. 

1 día 

__utmz Esta cookie mantiene un registro de la procedencia del 
visitante, del motor de búsqueda que utilizó, del enlace en el 
que hizo clic, de la palabra clave que utilizó y del lugar del 
mundo en el que se encontraba cuando accedió a un sitio web. 
Esta cookie permite a Google Analytics saber a quién y a qué 
fuente / medio / palabra clave debe atribuir una conversión de 
objetivo o una transacción de comercio electrónico. 

6 meses 

__utmz Esta cookie mantiene un registro de la procedencia del 
visitante, del motor de búsqueda que utilizó, del enlace en el 
que hizo clic, de la palabra clave que utilizó y del lugar del 
mundo en el que se encontraba cuando accedió a un sitio web. 
Esta cookie permite a Google Analytics saber a quién y a qué 
fuente / medio / palabra clave debe atribuir una conversión de 
objetivo o una transacción de comercio electrónico. 

3 meses 

_kuid_ Registra un ID único que identifica el dispositivo de un usuario 
que regresa. El ID se utiliza para los anuncios dirigidos. 

3 meses 

_uetsid Cookie de seguimiento de eventos universales (UET, por sus 
siglas en inglés) de Microsoft Bing Ads. 

1 día 
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354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 
la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

Cookies de análisis web de LeadAnywhere. 30 días 

ab Cookie de marketing no clasificada. 1 año 

APID Cookie de marketing. 1 año 

APISID, NID, SSID, SAPISID Google establece varias cookies en cualquier página que 
incluya un mapa de Google. Aunque no tenemos control sobre 
las cookies establecidas por Google, parecen incluir una mezcla 
de datos utilizados para medir el número de usuarios de 
Google Maps y su comportamiento. 

18 meses 

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

Google establece varias cookies en cualquier página que 
incluya un mapa de Google. Aunque no tenemos control sobre 
las cookies establecidas por Google, parecen incluir una mezcla 
de datos utilizados para medir el número de usuarios de 
Google Maps y su comportamiento. Varios identificadores 
únicos, excepto con PREF, que almacena sus opciones, como el 
nivel de zoom preferido. 

18 meses 

ASP.NET_SessionId Es una cookie que ASP.NET utiliza para almacenar un 
identificador único para su sesión. 

Sesión 

auth_token Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes 
y para la autenticación de seguridad. 

5 años 



 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

11  

 

bcookie Cookie de identificación del navegador de LinkedIn 18 meses 

bkdc Bluekai - Oracle | Registran la información del usuario (no los 
datos personales ni sensibles) con fines publicitarios.  

3 meses 

bku Bluekai - Oracle | Registran la información del usuario (no los 
datos personales ni sensibles) con fines publicitarios.  

6 meses 

bscookie Cookie de identificación del navegador seguro de LinkedIn 18 meses 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Esta cookie se genera haciendo doble clic en las etiquetas de 
Floodlight. Esta cookie contiene cadenas aleatorias. 

30 días 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del 
usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo 
medio de permanencia en el sitio web y las páginas que se han 
cargado, con la finalidad de mostrar anuncios dirigidos. 

Sesión 

datr Esta cookie identifica el navegador que se conecta a Facebook. 
No está directamente vinculada al usuario individual de 
Facebook. Facebook informa que se utiliza para ayudar con la 
seguridad y la actividad sospechosa de inicio de sesión, 
especialmente en la detección de bots que intentan acceder al 
servicio.  Facebook dice asimismo que el perfil de 
comportamiento asociado con cada cookie datr se borra al 
cabo de 10 días. Esta cookie también se lee a través de «Me 
gusta» y otros botones y etiquetas de Facebook colocados en 
muchos sitios web diferentes. 

18 meses 

demdex Adobe Audience Manager establece esta cookie para asignar 
un ID único a un visitante del sitio. La cookie demdex ayuda a 
Audience Manger a realizar funciones básicas como 
identificación de visitantes, sincronización de ID, 
segmentación, modelado, informes, etc. La cookie demdex 
tiene un intervalo de tiempo de vida (TTL, por sus siglas en 
inglés) de 180 días. El TTL se restablece a 180 días cada vez que 
el usuario interactúa con un sitio web asociado. La cookie 
caduca si un usuario no vuelve a su sitio dentro del intervalo 
de TTL. Opción de no participación: Audience Manager 
restablece la cookie con una cadena de No apuntar si el 
usuario opta por no participar en la recopilación de datos. En 
este caso, el TTL de la cookie se establece en 10 años. 

180 días - 10 años 

dl2,bt2 AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios 
web y a sus usuarios compartir contenidos fácilmente entre sí, 
mediante el intercambio de iconos y sitios de marcadores 
sociales. Las cookies de AddThis sirven para que se pueda 
compartir el contenido. AddThis también se utilizan para 
averiguar cómo se comparte el contenido en el sitio web. 
La plataforma de interacción social AddThis las emplea para 
mantener un registro de las partes del sitio que se ha visitado 
con el fin de recomendar otras. 

8 meses 

dpm Cookie de publicidad/seguimiento que utiliza Adobe Audience 
Manager. 

24/07/2018 

ex AddThis permite al usuario compartir en las redes sociales. 1 día 

fr Contiene una combinación de navegador e ID de usuario único, 
utilizada para mostrar anuncios personalizados. 

2 meses 

guest_id Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes 
y para la autenticación de seguridad. 

5 años 

HSID Google la utiliza en combinación con el SID para verificar la 
cuenta de usuario de Google y la hora de inicio de sesión más 
reciente. 

18 meses 

id Google DoubleClick la utiliza para registrar y comunicar las 
acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic 
en uno de los anuncios del anunciante, con el fin de medir la 
eficacia de un anuncio y presentar al usuario publicidad 

18 meses 



 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

12  

 

personalizada. 

id Yieldlab es una plataforma pensada para los oferentes y una 
solución para los mercados privados de la industria editorial 
europea. Yieldlab utiliza cookies para optimizar y controlar los 
anuncios de sus clientes que se muestran al usuario, por 
ejemplo, la frecuencia de visualización de un determinado 
anuncio que verá el usuario. En ciertos casos individuales, 
Yieldlab también recurre a la información de las cookies para 
llevar a cabo encuestas estadísticas. 

1 año 

id, mdata, syncdata_TTD Utilizamos AddThis para permitir a los clientes compartir el 
contenido de nuestro sitio a través del correo electrónico o de 
herramientas de redes sociales como Facebook y Twitter.  Esta 
cookie no contiene ninguna información personal identificable. 
Para optar por no recibir estas cookies, visite 
www.addthis.com/privacy. Es posible que las redes sociales 
individuales establezcan también sus propias cookies. 

1 año 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Esta cookie se genera haciendo doble clic en las etiquetas de 
Floodlight. Esta cookie contiene cadenas aleatorias. 

30 días 

lang Nos ayuda a determinar la configuración de idioma del 
navegador del usuario, para proporcionar mejor la información 
pertinente en el idioma adecuado. 

Sesión 

lang Nos ayuda a determinar la configuración de idioma del 
navegador del usuario, para proporcionar mejor la información 
pertinente en el idioma adecuado. 

Sesión 

lidc Cookie de LinkedIn utilizada para el enrutamiento. 28/03/2018 

loc AddThis: se utiliza para almacenar la geolocalización de los 
visitantes y registrar la ubicación de la persona que comparte. 

1 año 

lu Se utiliza para gestionar el proceso de inicio de sesión, 
recuerda al usuario cuando vuelve a visitar el sitio si decide 
permanecer conectado. 

18 meses 

MUID Cookie de publicidad utilizada por Bing, un motor de búsqueda 
web que gestiona Microsoft, al que pertenece. 

1 año 

MUIDB La publicidad de Microsoft utiliza estas cookies para identificar 
de forma anónima las sesiones de los usuarios y así ayudarnos 
a medir la eficacia de nuestras campañas de marketing. 

2 años 

mus, um AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios 
web y a sus usuarios compartir contenidos fácilmente entre sí, 
mediante el intercambio de iconos y sitios de marcadores 
sociales. Las cookies de AddThis sirven para que se pueda 
compartir el contenido. AddThis también se utilizan para 
averiguar cómo se comparte el contenido en el sitio web. 

1 año 

pdv AddThis permite al usuario compartir en las redes sociales. 1 día 

PERSIST Se utiliza para recopilar las preferencias del usuario en un sitio 
web específico. 

Sesión 

PREF Se trata de una cookie común de Google, que se utiliza en 
varios de sus servicios. Almacena las preferencias del usuario y 
puede servir para personalizar los anuncios en las búsquedas 
de Google. 

18 meses 

remember_checked Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes 
y para la autenticación de seguridad. 

5 años 

remember_checked_on Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes 
y para la autenticación de seguridad. 

5 años 

rtbData0 Es una cookie de publicidad utilizada por adap.tv. 2 años 

secure_session Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes 
y para la autenticación de seguridad. 

5 años 
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sess Se trata de una cookie de publicidad utilizada por AppNexus 
para realizar un seguimiento de la sesión de los usuarios. 

1 día 

SEUNCY Registra un ID único que identifica el dispositivo del usuario 
para las visitas posteriores. 

6 meses 

SID Google utiliza esta cookie en combinación con el HSID para 
verificar la cuenta de usuario de Google y la hora de inicio de 
sesión más reciente. 

18 meses 

stx_user_id Análisis, pruebas multivariantes y optimización del sitio. 1 año 

TapAd_DID Sirve para determinar qué tipo de dispositivos (teléfonos 
inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores, etc.) utiliza un 
usuario. 

30 días 

TapAd_TS Sirve para determinar qué tipo de dispositivos (teléfonos 
inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores, etc.) utiliza un 
usuario. 

2 meses 

TDCPM Es una cookie de publicidad utilizada por TheTradeDesk. 1 año 

TDID Es una cookie de publicidad utilizada por TheTradeDesk. 1 año 

to_checksum TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a 
identificar y segmentar al público destinatario. 

1 día 

to_checksum TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a 
identificar y segmentar al público destinatario. 

1 día 

to_master TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a 
identificar y segmentar al público destinatario. 

1 año 

to_version TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a 
identificar y segmentar al público destinatario. 

1 año 

tuuid Adbrain utiliza cookies y otros datos recopilados de los 
dispositivos de la gente para permitir el seguimiento entre 
dispositivos con el fin de ofrecer publicidad personalizada.  

2 años 

tuuid, c, tuuid_last_update Registra si el usuario ha dado o no su consentimiento al uso de 
cookies. 

1 año 

twll Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes 
y para la autenticación de seguridad. 

5 años 

U Esta cookie recopila datos no identificables, enviados a una 
fuente sin identificar. Whois Privacy Protection Service Inc. 
mantiene en secreto la identidad de la fuente. 

3 meses 

u Cookie de marketing no clasificada. 1 año 

UID, UIDR Utilizamos una solución de terceros para gestionar los 
comentarios de nuestro blog, esta solución almacena cookies 
para facilitar las visitas posteriores al blog. Podrá encontrar 
más información en su política de privacidad. 

2 años 

uuid2 Se trata de una cookie de publicidad utilizada por AppNexus 
para realizar un seguimiento de la sesión de los usuarios. 

1 día 

uvc AddThis: realiza un seguimiento de la frecuencia con la que un 
usuario interactúa con AddThis. 

1 año 

vc AddThis: utilizada por la plataforma de interacción social 
AddThis. 

1 año 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

Cookie de seguimiento utilizada por Pardot. Las cookies de 
Pardot no almacenan ningún tipo de información de 
identificación personal, solo un identificador único. 

10 años 

VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

Incrustamos vídeos de nuestro canal oficial de YouTube en 
este sitio web utilizando el modo mejorado de privacidad de 
YouTube. Este modo puede establecer cookies en su 
ordenador cuando usted haga clic en el reproductor de vídeo 
de YouTube, pero YouTube no almacenará información de 
cookies de identificación personal para reproducciones de 
vídeos incrustados utilizando el modo mejorado de privacidad. 

18 meses 

xtc AddThis: registra el uso compartido de contenidos por parte 
del usuario a través de las redes sociales. 

1 año 
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Apéndice 2 

 
Sitios web a los que se aplica esta Política 

 
Esta Política se aplica a los siguientes sitios web gestionados o controlados por AGCO:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   
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ensamf.agcotechnologies.com   
ensava.agcotechnologies.com 
www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
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smarttour.valtradev.com/uk   
www.spracoupewillmar.com   
sso.agcocorp.com   
staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 

 
 


