
 

 

Política de cookies de Videoslots 

Videoslots, accesibles desde www.videoslots.es (“sitio web”), está operado por Videoslots Casino 

P.L.C., sociedad constituida en virtud de la legislación de Malta, con número de inscripción en registro 

mercantil C 89361 y domicilio social en Europa Business Centre, Level 3, Suite 701, Dun Karm Street, 

Birkirkara, BKR 9034, Malta.  

Cualquier referencia a “nosotros” o la “Empresa” de esta Política de cookies debe interpretarse como 

referencia a las operaciones de Videoslots y/o al Sitio web. 

La Empresa utiliza cookies en el Sitio web. El objetivo de esta política (“Política de cookies”) es 

proporcionarle información sobre cómo y por qué usamos cookies en el Sitio web. 

Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen cierta información que se graba en su 

dispositivo electrónico (ordenador o móvil) cuando visita el Sitio web. Luego se mandan, por varias 

distintas razones, de nuevo al Sitio web en cada visita posterior. Por ejemplo, una cookie puede 

recordar sus acciones y preferencias (como datos de registro, idioma y preferencias relativas al 

aspecto) que le pueden ayudar a navegar por el sitio web de forma más eficaz y mejorar su experiencia 

con el uso del Sitio web. 

¿Qué cookies utilizamos? 

Podemos clasificar las cookies en dos categorías. Algunas son necesarias para el funcionamiento del 

Sitio web y otras se usan para analizar su actividad y mejorar el funcionamiento del Sitio web. En la 

tabla siguiente se presenta una breve explicación de los tipos de cookies que usamos, qué es una 

fuente de cookies, por qué las usamos y si son necesarias para el funcionamiento del Sitio web. 

Nombre de la 

cookie / tipo 
Fuente 

Duración 

de la 

cookie 

activa 

Propósito de 

la cookie 

¿Es 

necesaria 

una cookie 

para que 

funcione 

la página 

de inicio? 

¿Dónde puede bloquearse la cookie? 

fr Facebook 3 meses 

El propósito 

es 

publicitario.

 La cookie 

usa la 

identificació

n de 

Facebook y 

la 

identificació

n del 

navegador 

encriptadas. 

No 
https://www.facebook.com/help/568

137493302217 

https://textfancy.com/
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217


 

_may 
Google 

Analytics 
24 horas 

Se usa para 

el 

funcionami

ento en el 

sistema de 

Google 

Analytics, se 

usa para 

identificar 

al usuario. 

No 
https://tools.google.com/dlpage/gaop

tout 

_go 
Google 

Analytics 
2 años 

Se usa para 

el 

funcionami

ento en el 

sistema de 

Google 

Analytics. S

e usa para 

distinguir 

entre 

usuarios y 

recoger 

información 

anónima 

sobre ellos, 

como el 

número de 

visitantes 

del sitio 

web, el país 

de 

procedencia 

y la página 

que han 

visitado. 

No 
https://tools.google.com/dlpage/gaop

tout 

_gat 
Google 

Analytics 
1 minuto 

Se usa para 

el 

funcionami

ento en el 

sistema de 

Google 

Analytics. S

e usa para 

extender la 

frecuencia 

No 
https://tools.google.com/dlpage/gaop

tout 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

de 

solicitudes. 

_gat_UA-

2711707-44 

Google 

Analytics 

10 

minutos 

Se usa para 

el 

funcionami

ento en el 

sistema de 

Google 

Analytics. S

e usa para 

extender la 

frecuencia 

de 

solicitudes. 

No 
https://tools.google.com/dlpage/gaop

tout 

NID 
Google 

Analytics 
6 meses 

El objetivo 

es guardar 

las 

preferencia

s del 

usurario 

cuando se 

usa el 

servicio de 

Google (por 

ejemplo, 

idioma, 

número de 

resultados 

por página 

y otros 

filtros de 

Google). 

No 
https://tools.google.com/dlpage/gaop

tout 

__cfduid Cloudflare 24 horas 

La cookie 

__cfduid se 

usa para 

identificar a 

clientes 

individuales 

con una 

dirección de 

IP común y 

aplicar 

ajustes de 

seguridad 

por 

Sí No es posible. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

cliente. No 

se identifica 

con ninguna 

identificació

n de 

usuario en 

nuestra 

aplicación 

web. 

_uetsid Bing 24 horas 

Cookie de 

seguimient

o Ads 

Universal 

Event 

Tracking 

(UET) de 

Bing de 

Microsoft. S

e usa para 

identificar 

quién visita 

el sitio web 

y poner 

publicidad 

que se 

ajuste a sus 

preferencia

s. 

No 

https://about.ads.microsoft.com/en-

us/resources/policies/opt-out-of-the-

microsoft-advertising-optimization-

program 

MUID Bing 28 días 

El objetivo 

es el 

marketing 

dirigido. Se 

usa para 

identificar 

al usuario 

de forma 

anónima en 

el sistema 

de 

seguimient

o de Bing. 

No 

https://about.ads.microsoft.com/en-

us/resources/policies/opt-out-of-the-

microsoft-advertising-optimization-

program 

MUIDB Bing 28 días 

El objetivo 

es el 

marketing 

dirigido. Se 

No 

https://about.ads.microsoft.com/en-

us/resources/policies/opt-out-of-the-

microsoft-advertising-optimization-

program 

https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program


 

usa para 

identificar 

al usuario 

de forma 

anónima en 

el sistema 

de 

seguimient

o de Bing. 

PHPSESSID Intern 48 horas 

Sesión del 

usuario, 

identificado

r único 

necesario 

para 

mantener la 

sesión del 

jugador 

abierta, no 

se 

almacena 

información 

del usuario 

en ella. 

Sí No es posible. 

tStatus Intern Ninguno 

Preferencia

s de diseño 

de página. 

Sí No es posible. 

afStatus Intern Ninguno 

Preferencia

s de diseño 

de página. 

Sí No es posible. 

afContent Intern Ninguno 

Preferencia

s de diseño 

de página. 

Sí No es posible. 

flash_last_pla

yed 
Intern 10 meses 

Últimos 

juegos en 

los que ha 

participado 

en la sesión 

actual. 

Sí No es posible. 

__mmapiwsid Maxmind Ninguno 
Esta cookie 

se usa para 

detectar 

Sí No es posible. 



 

casos de 

fraude. 

referral_id 
Videoslots.c

om 
30 días 

Esta cookie 

es para 

localizar de 

qué filial 

procede el 

jugador. 

Sí No es posible. 

gwsi Widespace 12 meses 

Esta cookie 

se usa para 

hacer un 

seguimient

o de la 

conversión - 

esto 

significa 

que esta 

cookie hace 

un 

seguimient

o del 

comportami

ento del 

cliente en el 

sitio web 

para ver 

qué 

anuncios ha 

visto el 

cliente y 

con cuáles 

ha 

interaccion

ado.  

No 
https://www.widespace.com/legal/pri

vacy-policy-notice/ 

Cookie de 

anuncios / A2, 

A3, A4, A5 

(identificació

n de cuatro 

cifras del 

anunciante) 

A6 

(identificació

n de seis cifras 

del 

Sizmek DSP 

rfihub.com 
13 meses 

El propósito 

es 

publicitario.

 Se usa 

como parte 

del 

seguimient

o de la 

conversión 

para contar 

el número 

No 
https://www.sizmek.com/privacy-

policy/optedout/#options 

https://www.widespace.com/legal/privacy-policy-notice/
https://www.widespace.com/legal/privacy-policy-notice/
https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options
https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options


 

anunciante) 

(rud, eud, 

ruds, euds, 

Ub, Caa 

de 

impresiones 

y para 

gestionar la 

rotación de 

anuncios y 

la secuencia 

de 

aparición 

de los 

mismos.  

C Adform 

si C = 1 60 

días; si C = 

3 365 días 

Determina 

si el 

navegador 

del usuario 

acepta 

cookies. 1 - 

Se permiten 

las cookies, 

3 - 

Exclusión. 

No 
https://site.adform.com/privacy-

center/website-privacy/opt-out/ 

uid Adform 60 días 

Se usa para 

hacer un 

seguimient

o de las 

conversione

s y del 

comportami

ento del 

cliente - los 

anuncios 

que el 

usuario ha 

visto y con 

los que ha 

interaccion

ado. 

No 
https://site.adform.com/privacy-

center/website-privacy/opt-out/ 

cid Adform 60 días 

Identificació

n de la 

cookie - 

igual que la 

cookie uid. 

No 
https://site.adform.com/privacy-

center/website-privacy/opt-out/ 

CM Adform 1 día 
Identifica si 

es 

necesario 

No 
https://site.adform.com/privacy-

center/website-privacy/opt-out/ 

https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/


 

 

Solo usamos cookies de la forma explicada en la Política de cookies. Si las cookies usadas pueden 

identificar a una persona física, se tratarán como se describe en nuestra Política de privacidad 

Le solicitaremos que nos proporcione sus preferencias en relación con el uso de cookies la primera vez 

que visite nuestro Sitio Web, a través de un mensaje de aviso que no es posible evitar. Utilizaremos 

una cookie que recordará sus preferencias cada vez que visite el sitio Web. 

Si decide realizar cambios en las cookies para las que ha prestado consentimiento, le ofrecemos la 

opción de realizar cambios en el propio Sitio Web, clicando en la sección de “cookies” localizado en el 

pie del Sitio Web.   

 

 

 

comprobar 

la función 

de 

emparejami

ento de la 

cookie del 

socio, una 

vez al día. 

CM14 Adform 14 días 

Identifica si 

es 

necesario 

comprobar 

la función 

de 

emparejami

ento de la 

cookie del 

socio, una 

vez cada 14 

días. 

No 
https://site.adform.com/privacy-

center/website-privacy/opt-out/ 

CT Adform 1 hora 

Identifica el 

último clic 

del usuario 

en píxeles 

de terceros 

en las 

páginas de 

los 

anunciantes

. 

No 
https://site.adform.com/privacy-

center/website-privacy/opt-out/ 

https://www.mrvegas.com/privacy-policy/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/


 

 

Cuando afirmamos en el formulario anterior que las cookies no pueden bloquearse, no excluimos la 

posibilidad de que usted bloquee las cookies en los ajustes de su navegador. Sin embargo, ha de saber 

que, si bloquea las cookies directamente mediante su navegador, puede perder algunas de las 

funciones del sitio web necesarias para su experiencia de juego. Para más información sobre las 

cookies, y para ver qué cookies hay en sus dispositivos, así como información sobre cómo revisarlas y 

borrarlas, visite www.allaboutcookies.org .  

Nº de versión de la política Válida desde 

1.0 22 de mayo de 2018 

1.1 1 de agosto de 2018 

1.2 26 de mayo de 2021 

1.3 24 de noviembre de 2021 

  

 

http://www.allaboutcookies.org/

