
 

 

Shareaholic utiliza servicios de terceros para prestarnos este servicio, por lo que podrán incluirse cookies de 

terceros en su navegador 

Aggregate Knowledge Publicidad: Sistema que permite conocer información de las actuales campañas de publicidad 

para determinar el canal óptimo al que dirigir nuestra publicidad 

AppNexus Publicidad: es una plataforma para ofrecer publicidad en línea en tiempo real, basada en intereses 

DataXu Estadística: Es una plataforma que nos ayuda a optimizar la eficiencia de la estrategia de marketing en base al 

análisis de nuestros visitantes 

DoubleClick Publicidad: Es una herramienta tecnológica que se usamos para crear, realizar transacciones y administrar 

la publicidad digital de creadores, compradores y vendedores. 

Google Analytics Analítica. Anteriormente descrita 

Google+ Platform Widgets Social para compartir contenidos en esta red social 

Media Innovation Group Analítica: para la medición de audiencias y ayuda a la toma de decisiones de marketing 

Neustar AdAdvisor Balizas web. Servicio de geolocalización por IP 

OwnerIQ Balizas web. Publicidad. Repositorio de manuales de uso gratuito y publicación de anuncios 

Rhythmxchange Balizas web. Publicidad. Plataforma de la compañía zenovia digital exchange corporation para la 

optimización de publicidad en los medios 

ScoreCard Research Beacon Balizas web, Analytics. Investigación de mercados en base a los gustos de los usuarios que 

nos permiten mejorar nuestros servicios 

Twitter Badge Widgets, Social. Herramienta que permite la interacción de la red social en nuestra web 

VigLink Publicidad, In-Text Ads. Es una solución de monetización que escanea una página en busca de palabras rentables 

para el editor y se encarga de conectar palabras a productos, para ofrecer publicidad de pago por clic. 

Krux Digital, baliza web de Publicidad que permite análisis de comportamiento de audiencias para la optimización de 

futuras inversiones en publicidad 

Improve Digital Publicidad. Plataforma de monetización que nos ayuda a promover nuestros servicios 

PubMatic Publicidad. BlueKai Balizas web. Es una plataforma de medios digitales para editores que analiza 

comportamientos y optimiza nuestra publicidad en los medios 

OpenX Publicidad. Es un gestor de campañas de publicidad en Internet 

 

Otros sitios que entran a prestar servicios en la navegación por el Foro IB son: 

 

Yabidos.com: Utiliza cookies para acelerar los tiempos de carga de la página 

quetiempo.es: Utiliza cookies estadísticas para analizar su uso 

Yahoo: Analítica y de publicidad para personalizar el contenido de la web en función del visitante 

casalemedia.com: Publicidad. Utiliza cookies para mostrar anuncios específicos en base al análisis de su navegación 

openx.net: Publicidad. Utiliza cookies con la finalidad de optimizar la visualización de anuncios en base al análisis de su 

navegación 

pubmatic.com: publicidad. Utiliza cookies para determinar otros sitios que usan la misma red publicitaria y permite 

ofrecerle anuncios específicos. 

nexac.com: Publicidad. Utiliza cookies para personalizar el contenido de los anuncios en base en base al análisis de su 

navegación 

tidaltv.com. Publicidad. Utiliza cookies para personalizar el contenido de los anuncios en base en base al análisis de su 

navegación 

adform.net. Publicidad. Utiliza cookies para optimizar el contenido de los anuncios de diferentes campañas en base en 

base al análisis de su navegación 

adscale.de Publicidad. Utiliza cookies para dirigir anuncios al usuario en base a su navegación en diferentes webs. 

 

 

https://www.neustar.biz/privacy/ak-privacy-policy
http://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://www.dataxu.com/about-us/privacy/data-collection-platform/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.themig.com/en-us/privacy.html
https://www.neustar.biz/privacy/privacy_policy
http://www.owneriq.com/privacy-policy
https://64.237.96.15/site-privacy-policy/
http://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx?action=cookieTest&trackid=-1&sitegroup=18&siteid=10100&languageid=1
https://twitter.com/privacy?lang=es
http://www.viglink.com/legal/privacy/
https://www.krux.com/privacy/
http://www.improvedigital.com/en/privacy-policy
http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php
http://openx.com/legal/openx-website-privacy-principles/

