
  

POLÍTICA DE COOKIES 
 

 
 
  



Política de cookies de AC Marca 
 
Todas las webs que son propiedad de AC Marca utilizan cookies propias o bien de 

empresas colaboradoras, con el objeto de mejorar y optimizar la experiencia de 

nuestros usuarios. 

Las cookies de nuestros sitios webs se usan para ofrecer funciones de redes sociales y 

analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio 

web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes 

pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan 

recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. 

Al navegar por nuestras webs, entenderemos que usted consiente el uso de las 

cookies de acuerdo con lo previsto en la presente Política de Cookies de AC Marca. 

¿Qué es una cookie? 
 
Una cookie es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario. El 

conjunto de cookies nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro web, ya que permite 

controlar qué páginas les parecen útiles a nuestros usuarios y cuáles no. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportan innumerables 

ventajas a la prestación de servicios interactivos y facilitan la navegación y 

usabilidad de nuestro web. Debe tener en cuenta que las cookies no pueden dañar su 

equipo. 

La información que proporcionamos a continuación puede ayudarle a comprender los 

diferentes tipos de cookies: 

 Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de 

cookies de su navegador hasta que el usuario abandona el sitio web, de modo 

que en ningún momento quedan registradas en el disco duro del usuario. La 

información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de 

tráfico en el web. A la larga, eso nos permite proporcionar una mejor 

experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. 

 Cookies permanentes: se almacenan en el disco duro del usuario y nuestro 

web las lee cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie 

permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de 

funcionar después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar 

los servicios de compra, registro e idioma. 

 
  



Relación y descripción de cookies recogidas en esta web 
 

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo 

CookieConsent Cookiebot Almacena el estado de 

consentimiento de cookies del 

usuario para el dominio actual 

1 año HTTP 

IDE Google Utilizada por Google DoubleClick 

para registrar e informar sobre las 

acciones del usuario en el sitio web 

tras visualizar o hacer clic en uno 

de los anuncios del anunciante con 

el propósito de medir la eficacia de 

un anuncio y presentar anuncios 

específicos para el usuario. 

1 año HTTP 

test_cookie Google Utilizada para comprobar si el 

navegador del usuario admite 

cookies. 

1 día HTTP 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Intenta calcular el ancho de banda 

del usuario en páginas con vídeos 

de YouTube integrados. 

179 días HTTP 

YSC YouTube Registra una identificación única 

para mantener estadísticas de qué 

vídeos de YouTube ha visto el 

usuario. 

Session HTTP 

yt.innertube::nextId YouTube Registra una identificación única 

para mantener estadísticas de qué 

vídeos de YouTube ha visto el 

usuario. 

Persistent HTML 

yt.innertube::requests YouTube Registra una identificación única 

para mantener estadísticas de qué 

vídeos de YouTube ha visto el 

usuario. 

Persistent HTML 

yt-remote-cast-

installed 

YouTube Registra las preferencias del 

reproductor de vídeo del usuario al 

ver vídeos incrustados de YouTube 

Session HTML 

yt-remote-connected-

devices 

YouTube Registra las preferencias del 

reproductor de vídeo del usuario al 

ver vídeos incrustados de YouTube 

Persistent HTML 

yt-remote-device-id YouTube Registra las preferencias del 

reproductor de vídeo del usuario al 

ver vídeos incrustados de YouTube 

Persistent HTML 



yt-remote-fast-check-

period 

YouTube Registra las preferencias del 

reproductor de vídeo del usuario al 

ver vídeos incrustados de YouTube 

Session HTML 

yt-remote-session-

app 

YouTube Registra las preferencias del 

reproductor de vídeo del usuario al 

ver vídeos incrustados de YouTube 

Session HTML 

yt-remote-session-

name 

YouTube Registra las preferencias del 

reproductor de vídeo del usuario al 

ver vídeos incrustados de YouTube 

Session HTML 

 
 
Garantías complementarias y gestión de cookies 
 
Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las 

cookies podrá estar sujeto a tu aceptación durante la instalación o puesta al día del 

navegador, y esta aceptación podrá ser revocada en cualquier momento mediante las 

opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles. 

Muchos navegadores permiten activar una opción de navegación privada mediante la 

cual las cookies se borran siempre tras tu visita. Dependiendo de cada navegador, 

esta navegación privada puede presentar diversos nombres. 

A continuación, encontrarás una lista de los navegadores más comunes y los 

diferentes nombres de la navegación privada: 

 

Internet Explorer 8 y superior: InPrivate 

Safari 7 y superior: navegación privada 

Opera 26 y superior: navegación privada 

Firefox 34 y superior: navegación privada 

Google Chrome 39 y superior: incógnito 

 

Debido a que en cada navegador web el procedimiento puede diferir, le 

proporcionamos la relación de los principales navegadores web del mercado: 

Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies  

Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES  

Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-

sitios-we  
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AC Marca tiene previsto la realización de una revisión de la Política de Cookies con 

carácter anual. No obstante, si existe algún otro factor que requiera su revisión, se 

hará con menor periodicidad. 

 

 


