
 

Política de Cookies de ADAM HCM  

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por él. 

 

De ellas, las cookies clasificadas como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son 

esenciales para el desempeño de las funciones básicas del sitio web. También utilizamos 

cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas 

cookies se almacenarán en su navegador sólo con su consentimiento. También tiene la opción 

de rechazar estas cookies. Puede hacerlo visitando las preferencias de cookies. Sin embargo, 

la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies podría afectar a su experiencia de 

navegación o a otros aspectos de la funcionalidad del sitio web.  

 

Por último, la información recopilada a través de cookies de terceros puede ser compartida 

con dichos terceros como parte de la funcionalidad de la cookie. La configuración y la 

funcionalidad. Estas cookies recopilan información funcional sobre sus preferencias en 

cuanto a cómo utiliza nuestro sitio, incluyendo su preferencia de idioma, su preferencia de 

cookies, si se suscribe a nuestro boletín de noticias y otras funcionalidades. 

 
 

 Cookie Categoría Proveedor  Duración Descripción 

1.  

_icl_current_language 

  

Estrictamente 

Necesarias  

Third Party 

(WPML 

WordPress 

plugin) 

11 meses 

Almacena las 

preferencias de 

idioma del usuario 

almacenando la 

información de 

preferencias del 

navegador.  

 

Este plugin cumple 

la normativa GDPR 

2.  

Prism* cookies  

 

Segmentación   Active 

Campaign  

24 meses 

Esta cookie se 

utiliza para 

almacenar y rastrear 

cómo interactúa un 

visitante con nuestro 

sitio web, 

concretamente si el 

usuario se suscribe 

al boletín de noticias 

o facilita cualquier 

información a través 

del formulario de 

contacto. 



 

 Cookie Categoría Proveedor  Duración Descripción 

3.  

Cmp* 

 

Segmentación Active 

Campaign 

24 meses  

Esta cookie 

almacena y rastrea 

las interacciones de 

los usuarios con el 

sitio web. 

4.  

PHPSESSID 

Estrictamente 

Necesarias  

PHP 

Sesión 

Esta cookie 

proporciona 

funciones a través de 

las páginas. No 

recoge información 

personal. 

5.  

 

_iub_cs-* 

 

Estrictamente 

necesaria 

iubenda 

Cookie 

Solution 

11 meses  

Esta cookie se 

utiliza para el 

cumplimiento. 

Guarda las 

preferencias de 

consentimiento del 

sitio web del usuario 

y también puede 

utilizarse para 

actualizar la 

configuración de la 

política de cookies. 

6.  

_ _cf_bm  

Estrictamente 

necesaria  

CloudFlare  

Sesión  

Esta cookie se 

utiliza para diversas 

funciones de 

seguridad. 

 

Esta cookie no 

recopila 

información 

personal.  

7.  

_ _cfruid 

Estrictamente 

necesaria   

CloudFlare 

Sesión  

Esta cookie se 

utiliza para diversas 

funciones de 

seguridad. 

 

Esta cookie no 

recopila 

información 

personal. 

 



 

 Cookie Categoría Proveedor  Duración Descripción 

8.  

__help_center_session 

Functional Zendesk 

Sesión 

Esta cookie 

almacena las 

credenciales del 

usuario en relación 

con el service desk 

de ADAM. 

 

Puede recolectar la 

información de 

acreditación de un 

usuario contraseña 

de correo 

electrónico (si es 

proporcionada por el 

usuario).  

9.  

Zendesk_session 

Funcional  Zendesk  

Sesión 

Esta cookie 

almacena las 

credenciales de los 

usuarios en relación 

con el service desk 

de ADAM. 

 

Si se proporciona, 

almacena la 

información de 

acreditación del 

usuario (correo 

electrónico y 

contraseña del 

usuario 

10.  

Zendesk_shared 

session 

Funcional   Zendesk  

Sesión 

Esta cookie se 

utiliza para la 

funcionalidad del 

centro de ayuda 

disponible dentro de 

Zendesk Suite. 

 

Si se proporciona, 

almacena la 

información de 

acreditación del 

usuario (correo 

electrónico y 



 

 Cookie Categoría Proveedor  Duración Descripción 

contraseña del 

usuario) 

 

Estrictamente necesarias (siempre activadas) 
Las cookies necesarias son esenciales para que el sitio web funcione correctamente. 
Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio 
web, de forma anónima. El sitio web requiere que estas cookies estén habilitadas. 
 
Funcionales 
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades como compartir el 
contenido del sitio web en recoger comentarios, preferencias de idioma, preferencias 
de consentimiento y otras características. 
 
Segmentación 
Las cookies de segmentación se utilizan para comprender cómo interactúan los 
visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre 
métricas, como el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc. Esto 
puede incluir el uso de plugins como Active Campaign, que puede ser utilizado con fines 
de ventas y marketing (si el usuario da su consentimiento activo para que su 
información sea utilizada de esta manera).  
 
 
Fecha de revisión: 25 de enero de 2023 
 

 


