
Nota informativa sobre Cookies

Esta nota informativa sobre cookies (en adelante, la “Nota Informativa sobre Cookies”) fue actualizada el 1 de Agosto de 2022.

La página web https://scalapay.com (en adelante, la "Pagina Web") es administrada por Scalapay S.r.l., con sede legal en Via
Giuseppe Mazzini 9, 20123 Milán, Italia, R.E.A. 2606390, Número de IVA 06891080480 (en adelante “Scalapay”, “nosotros” o el “Titular”)
en calidad de responsable del tratamiento con las finalidades previstas en la normativa aplicable para la protección de los datos
personales, incluyendo el Reglamento General sobre Protección de los Datos Personales de 27 de abril de 2016 n° 679 (“RGPD”).
Puedes encontrar los datos de contacto de Scalapay al pie de esta nota informativa sobre Cookies.

  1 Introducción

La página Web utiliza cookies y otras tecnologías similares (en adelante todas las tecnologías serán denominadas "Cookies") para
simplificar y mejorar tu navegación en la Página Web. Las Cookies también pueden ser introducidas por terceras partes
(especificadas en el siguiente punto 6). En esta nota informativa sobre Cookies te proporcionamos todas las informaciones sobre el
uso de Cookies en nuestra página Web.

2 ¿Qué son las Cookies?

Las Cookies son porciones de texto que la Página Web o páginas web de terceras partes, colocan y archivan en tu dispositivo
cuando accedes a determinadas secciones de la Página Web y son memorizadas para luego ser retransmitidas a la Página Web en
una posterior visita.

3 ¿Qué son los script?

Un script es un segmento de código que se utiliza para hacer funcionar correctamente y en forma interactiva nuestra Página Web.
Este código se ejecuta en nuestro servidor o en tu dispositivo.



4 ¿Qué es un pixel tag?

Un pixel tag es una porción de texto o imagen pequeña presente en una página web que se utiliza para monitorear su tráfico.

5 Como prestar el consentimiento

Cuando visitas nuestra Página Web por primera vez te mostraremos una nota informativa breve en forma de banner que contiene
una breve descripción de las Cookies presentes en nuestra Página Web y que te permite elegir para qué tipo de cookies prestas tu
consentimiento. Podrás decidir pinchar en "acepta todas", “acepta las seleccionadas” o en la cruz “x” situada en alto a la derecha en
el banner.

Si decides pinchar en "acepta todas" prestarás tu consentimiento a la utilización de todas las Cookies (especificadas en la tabla
prevista en el siguiente 7) para permitirnos: personalizar los contenidos y los anuncios; prestar las funcionalidades de las redes
sociales; analizar nuestro tráfico y compartir informaciones sobre como utilizas nuestra Página Web con las terceras partes con las
que colaboramos.

Pinchando en “acepta las seleccionadas” serán instaladas solo las cookies necesarias y las que has seleccionado abriendo la
sección “muestra detalles” como se describe a continuación.

Pinchando en “muestra detalles” podrás visualizar una lista de Cookies divididas en cuatro categorías (necesarias, de preferencia,
estadísticas y mercadotecnia) y podrás seleccionar o deseleccionar cada categoría, salvo las cookies necesarias para el
funcionamiento correcto de la Página Web. De este modo, podrás decidir en forma analítica cuáles Cookie deseas instalar.

Por último, el cierre del banner mediante la “x” implica que tus impostaciones de defecto permanecerán y por lo tanto la
continuación de la navegación sin Cookies u otros instrumentos de seguimiento diversos a los técnicos (o necesarios) que tienen la
finalidad de permitir el correcto funcionamiento de nuestra Página Web.

Te recordamos que tendrás la posibilidad de modificar o deshabilitar en cualquier momento tus elecciones sobre las Cookies
pinchando en Modifica tu consentimiento en el punto 7.



6 Cookies utilizadas en la Página Web

6.1 Cookies técnicas o necesarias

Las cookies técnicas son necesarias para permitir la normal navegación y uso de la Página Web y para utilizar algunas de sus
funcionalidades. Se trata de Cookies que no registran ninguna información personal que te concierne. Colocándolas, se hace más
fácil visitar nuestra página Web, pues dichas Cookies aseguran que algunas partes de la Página Web funcionen correctamente y
que continuemos conociendo tus preferencias. De este modo, por ejemplo, no es necesario insertar repetidamente las mismas
informaciones cuando visitas nuestra Página Web. Con arreglo a la normativa aplicable, para la instalación de dichas Cookies no es
necesario tu consentimiento.

Utilizamos las siguientes Cookies técnicas:

- Cookies de navegación o de sesión, que garantizan la normal navegación o uso de la Página Web (permitiendo, por ejemplo,
la autenticación para acceder a áreas reservadas) y que se memorizan exclusivamente por el tiempo de duración de la
sesión de navegación. Esto significa que cuando cierres la ventana de navegación o el navegador, las Cookies serán
canceladas automáticamente sin quedar memorizadas en tu dispositivo u ordenador;

- Cookies funcionales que permiten la navegación con el uso de una serie de criterios seleccionados por ti (por ejemplo, el
idioma) a los fines de mejorar tu experiencia de uso de la Página Web, personalizando el contenido de la página web en base
al navegador utilizado y en función de otras informaciones que dicho navegador envía automáticamente. La duración de
estos archivos excede la sesión del navegador, permaneciendo en la memoria incluso luego del cierre del navegador, hasta
su vencimiento o hasta cuando no las elimines.

6.2 Cookies estadísticas o analíticas

Son cookies utilizadas por los administradores de las páginas web para recoger informaciones, en forma global, sobre el número de
usuarios y sobre como éstos visitan la Página Web y, por lo tanto, elaborar estadísticas generales sobre el servicio y sobre su



utilización. Estas Cookies no recogen informaciones que identifican a un usuario pues todas las informaciones recogidas mediante
las Cookies son globales y anónimas.

6.3 Cookies de mercadotecnia o para la elaboración de perfiles

Las cookies para la elaboración de perfiles buscan comprender las preferencias de cada usuario en modo tal de presentarles
contenidos específicos y plausiblemente de su interés. Por lo tanto, se utilizan para personalizar la experiencia publicitaria de un
usuario de una página web en base a su cronología de navegación. Utilizamos Cookies de elaboración de perfiles para recoger y
archivar las informaciones sobre tus intereses sobre la base de tu actividad durante la navegación de la Página Web y para enviar
mensajes publicitarios que correspondan a las preferencias que has expresado durante la navegación. Con arreglo a la normativa
aplicable, para la instalación de dichas Cookies siempre se exige tu consentimiento previo.

6.4 Cookies de terceras partes

Mediante la Página Web pueden ser instaladas cookies provenientes de páginas de terceras partes (en adelante, las “Terceras
Partes”) y por lo tanto, que no controlamos. Dichas Terceras Partes son las únicas y exclusivas responsables de las eventuales
violaciones de normas legales o contractuales que podrían ser cometidas en la difusión o utilización de las Cookies instaladas por
las Terceras Partes. Dicho tratamiento es administrado por las Terceras Partes, por lo tanto, te aconsejamos leer las informaciones
sobre el tratamiento de los datos personales proporcionados por dichas Terceras Partes. Las Terceras Partes que colocan las
Cookies en nuestra Página Web y los enlaces a las notas informativas correspondientes son indicadas en el siguiente punto 7.

7 Declaración de Categoría

Esta página web utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar contenidos y anuncios, para proporcionar funcionalidades de
redes sociales y para analizar nuestro tráfico. Asimismo, compartimos informaciones sobre cómo utilizas nuestra página con
nuestros asociados publicitarios, sobre datos estadísticos y de redes sociales, quien podrían combinarlas con otras informaciones
que les has proporcionado o que han recogido cuando has utilizado sus servicios.



Tu consentimiento se aplica a los siguientes dominios: portal.scalapay.com, www.scalapay.com

Modifica tu consentimiento| Revoca tu consentimiento

Declaración sobre cookies actualizada por última vez en fecha 05/08/2021 por Cookiebot:

Cookies Indispensables técnicas o necesarias (5)

Las cookies indispensables ayudan a la utilización de una página web habilitando funciones de base, tales como la navegación de
la página y el acceso a las áreas protegidas de la página web. La página web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.

Nombre Proveedor Finalidad
Duració
n

Tipo

connect.sid Scalapay Cookie necesaria para efectuar un login seguro y la
detección de eventual spam o abuso de la página
web.

6 días Cookie
HTTP

CookieConsent Cookiebot Memoriza el estado del consentimiento sobre
cookies del usuario para este dominio.

1 año Cookie
HTTP

sp_did Scalapay Suspendida 29 días Cookie
HTTP

sp_locale Scalapay Recuerda el idioma de una página web
seleccionada por el usuario.

1 año Cookie
HTTP

http://www.scalapay.com
https://www.cookiebot.com/
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.scalapay.com/en/privacy


Nombre Proveedor Finalidad
Duració
n

Tipo

test_cookie Scalapay.com Utilizada para verificar si el navegador del usuario
soporta las cookies.

1 día HTTP

Cookie de Preferencia (2)

Las cookies de preferencia permiten que una página Web recuerde las informaciones que modifican el modo en el cual una página
Web se comporta o se presenta, como el idioma preferido del usuario o la región donde se encuentra el usuario.

Nombre
Proveedo
r

Finalidad Duración Tipo

CookieConsentBulkSetting-
#

Cookiebot Habilita el consentimiento a las
cookies en varias páginas web.

Persistente Local
Storage
HTML

Lang Scalapay Recuerda el idioma de una página
web seleccionada por el usuario.

Sesión HTTP

Cookies estatisticas (11)

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de las páginas web a entender el modo en el cual los usuarios interactúan con
sus páginas recogiendo y mostrando informaciones en forma anónima.

https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

_dd_s Scalapay Registra la velocidad y las prestaciones de
la página web. Esta función puede ser
utilizada para estadísticas o
load-balancing.

1 dia Cookie
http

_fs_uid Scalapay Esta cookie contiene un texto ID sobre la
sesión corriente. Contiene informaciones
no personales sobre las páginas
secundarias visitadas por el usuario: estas
informaciones se utilizan para optimizar la
experiencia del usuario.

Persistente Local
Storag
e HTML

fs_uid edge.fullstory.com Esta cookie contiene un texto ID sobre la
sesión corriente. Contiene informaciones
no personales sobre las páginas
secundarias visitadas por el usuario: estas
informaciones se utilizan para optimizar la
experiencia del usuario

1 año Cookie
http

_gat Scalapay Utilizada por Google Analytics para
controlar el flujo de las solicitudes.

2 años http

https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.scalapay.com/en/privacy


Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

_ga Scalapay Registra un ID unívoco que se utiliza para
generar datos estadísticos sobre cómo el
usuario utiliza la página web.

1 día http

_gid Scalapay Registra un ID unívoco que se utiliza para
generar datos estadísticos sobre cómo el
usuario utiliza la página web.

1 día http

amplitude_unsent_# Scalapay Utilizada en el marco de los cuestionarios
pop-up y mensajes de la página web. Los
datos se utilizan con finalidades
estadísticas y de mercadotecnia.

Persistente HTML

amplitude_unsent_identify_# Scalapay Utilizada en el marco de los cuestionarios
pop-up y mensajes de la página web. Los
datos se utilizan con finalidades
estadísticas y de mercadotecnia.

Persistente HTML

AnalyticsSyncHistory linkedin.com Utilizada para la sincronización de los
datos con el servicio de análisis de terceras
partes.

29 días HTTP

Undefined cdn.embedly.com Recoge datos sobre la interacción de los
visitadores con los contenidos de video de
la página Web. Estos datos se utilizan para

Persistente HTML



Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

hacer que los contenidos de video de la
página Web sean más relevantes para el
usuario.

Wistia cdn.embedly.com Cookie utilizada por la Página Web para
seguir como el usuario utiliza los
contenidos de video: la cookie proviene de
Wistia, quien suministra software video
para páginas web.

Persistente HTML

Cookies de Mercadotecnia (18)

Las cookies de mercadotecnia se utilizan para rastrear a los visitantes de las páginas web. La intención es mostrar anuncios
pertinentes y atractivos para cada usuario y, por lo tanto, más relevantes para los editores y los terceros anunciantes.

Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

_fbp Facebook Cookie utilizada por Facebook para suministrar una
serie de productos publicitarios, como, por ejemplo,
ofertas en tiempo real por terceros anunciantes.

3 meses Cookie
HTTP

fr Facebook Cookie utilizada por Facebook para suministrar una
serie de productos publicitarios, como, por ejemplo,
ofertas en tiempo real por terceros anunciantes.

3 meses Cookie
HTTP

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/


Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

tr Facebook Cookie utilizada por Facebook para suministrar una
serie de productos publicitarios, como, por ejemplo,
ofertas en tiempo real por terceros anunciantes.

Sesión Tracker
di Pixel

_gcl_au Scalapay Utilizada por Google AdSense para experimentar la
eficiencia de la publicidad de las páginas web que
utilizan sus servicios.

3 meses HTTP

_uetsid Scalapay Recoge datos sobre el comportamiento de los
visitantes de varias páginas Web, para presentar
anuncios más relevantes para los usuarios.

- Asimismo, esto permite a la página web la limitación
del número de veces que un mismo anuncio se
muestra al mismo usuario.

1 día HTTP

_uetsid_exp Scalapay Contiene la fecha de expiración de la cookie con el
nombre correspondiente.

Persistente HTML

_uetvid Scalapay Recoge datos sobre el comportamiento de los
visitantes de varias páginas Web, para presentar
anuncios más relevantes para los usuarios.

Persistente HTML

_uetvid_exp Scalapay Contiene la fecha de expiración de la cookie con el
nombre correspondiente.

Persistente HTML

https://www.facebook.com/policies/cookies/


Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

bcookie LinkedIn Utilizada por la red social LinkedIn para rastrear la
utilización de los servicios integrados.

2 años HTTP

bscookie LinkedIn Utilizada por la red social LinkedIn para rastrear la
utilización de los servicios integrados.

2 años HTTP

IDE Doubleclick.net Utilizada por Google DoubleClick para registrar y
señalar las acciones del usuario de la página Web
después de haber visualizado o pinchado en unos de
los anuncios del anunciante, a los fines de medir la
eficacia de los anuncios y enviar anuncios específicos
a los usuarios.

1 año HTTP

lang LinkedIn Colocada por LinkedIn cuando una página web
contiene un panel incorporado con la frase "Sigue".

Sesión HTTP

lidc LinkedIn Utilizada por la red social LinkedIn para rastrear la
utilización de los servicios integrados.

1 dia HTTP

MUID Bing.com Utilizada ampliamente por Microsoft como ID usuario
univoco. La cookie permite rastrear al usuario
sincronizando el ID en varios dominios de Microsoft.

1 año HTTP

pagead/1p-user-l
ist/#

Google Rastrea el eventual interés mostrado por el usuario
respecto a productos o eventos específicos en varias
páginas Web y detecta como el usuario navega entre
las páginas. Se utiliza para medir las actividades
publicitarias y facilita el pago de las comisiones por
recomendaciones entre las páginas web.

Persistente Pixel



Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

pagead/landing Doubleclick.net Recoge datos sobre el comportamiento de los
visitantes de varias páginas Web, para presentar
anuncios más relevantes para los usuarios.

- Asimismo, esto permite a la página web la limitación
del número de veces que un mismo anuncio se
muestra al mismo usuario.

Sesión Pixel

pagead/landing Google Recoge datos sobre el comportamiento de los
visitantes de varias páginas Web, para presentar
anuncios más relevantes para los usuarios.

- Asimismo, esto permite a la página web la limitación
del número de veces que un mismo anuncio se
muestra al mismo usuario.

Sesión Pixel

UserMatchHistory LinkedIn Utilizada para rastrear a los visitantes de varias
páginas web, para presentar anuncios publicitarios
pertinentes en base a las preferencias de los usuarios.

No clasificadas (5)

Las cookie no clasificadas son cookies que estamos clasificando junto a los proveedores de cookies individuales.



Nombre Proveedor Finalidad Duración Tipo

dd_cookie_test_# Scalapay Pendiente 1 dia Cookie http

_tldtest_# Scalapay Pendiente Sesión http

amp_293589 Scalapay Pendiente 1 año http

amp_cookie_test# Scalapay Pendiente Sesión HTTP

amplitude_testscalapay.com Scalapay Pendiente 1 año HTTP

8 Tus derechos en lo que se refiere a tus datos personales (arts. de 15 a 22 RGPD)

Puedes solicitarnos copia de tus datos personales y que los mismos sean corregidos, cancelados o transferidos a otros sujetos por ti
indicados. Asimismo, tienes derecho a dar instrucciones sobre la gestión de tus datos en caso de fallecimiento, oponerte al
tratamiento, solicitar la limitación del tratamiento de los datos y revocar el consentimiento prestado.

Para ejercitar estos derechos, te rogamos que nos contactes utilizando los datos al pie de esta nota informativa sobre Cookie.

 9 Contactos

Scalapay es el Responsable del tratamiento de los datos personales. Por cualquier pregunta sobre el tratamiento de los datos
personales utilizando los datos de contacto indicados a continuación:

https://www.scalapay.com/en/privacy


Scalapay S.r.l.

Via Giuseppe Mazzini 9, 20123

Milano - Italia

support@scalapay.com

Asimismo, nombramos a un responsable externo de la protección de los datos (“DPO”). Si tienes preguntas sobre el tratamiento de
tus datos personales, incluyendo solicitudes para ejercer tus derechos, puedes contactar al DPO utilizando la siguiente dirección de
e-mail: dpo@scalapay.com

Esperamos poder satisfacer tus solicitudes en lo que se refiere al tratamiento de tus datos personales. De todos modos, te
recordamos que siempre tienes el derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, utilizando
los datos de contacto indicados a continuación:

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6

28001-Madrid

www.aepd.es

mailto:support@scalapay.com
mailto:dpo@scalapay.com

