INFORME
Cookies de Google

Google usa las cookies para recordar un idioma de preferencia, hacer que los anuncios
sean más relevantes para cada usuario, para contar el número de visitas que se reciben en
una página, para la ayuda en el programa de registro de sus servicios, para recordar los
datos, y sobre todo, para recordar la configuración de anuncios de cada usuario.

TIPOS DE COOKIES DE GOOGLE
Las cookies que se describen a continuación pueden ser almacenadas en el navegador.
¿Qué son las Cookies Esenciales?
Son, por ejemplo, las cookies de mejora de la funcionalidad, que permiten a los usuarios
interactuar con un servicio o sitio para acceder a funciones que son esenciales en ese
servicio. Ejemplos de Cookies Esenciales, son:
●
●
●

La elección del idioma de los usuarios.
Optimizadores de productos.
Conservación de la información relativa a la sesión de los usuarios.

La mayoría de los usuarios de los servicios de Google tienen habilitada en sus navegadores
una cookie denominada NID. Esta cookie contiene un ID único de Google. Este ID lo
utiliza Google para recordar preferencias y otra información, como el número de resultados
de búsquedas que se muestran (por ejemplo, 10 o 20) y el filtro de Búsqueda Segura de
Google, (que puede estar activado o desactivado). La cookie NID caduca 6 meses después
de su último uso.
Hay una cookie llamada VISITOR_INFO1_LIVE que tiene un propósito similar en YouTube
y que también se utiliza para detectar y resolver problemas con el servicio. También utiliza la
cookie PREF para almacenar información como la configuración de página o las
preferencias de reproducción del usuario (por ejemplo, la reproducción automática, la
reproducción aleatoria de contenido y el tamaño del reproductor). En YouTube Music, estas
preferencias incluyen el volumen, el modo de repetición y la reproducción automática. Esta
cookie caduca 8 meses después de su último uso.
La cookie YSC se utiliza en YouTube para recordar lo que introducen los usuarios y asociar
sus acciones. Esta cookie dura mientras los usuarios mantienen el navegador abierto. La
cookie “pm_sess” también ayuda a conservar la sesión del navegador de los usuarios y
dura 30 minutos.

La cookie CGIC autocompleta las consultas de búsqueda basándose en lo que introduce
inicialmente un usuario. Esta cookie dura 6 meses.

Seguridad
Las cookies que se utilizan con fines de seguridad sirven para autenticar a los usuarios de
forma segura, protegerlos cuando interactúan con los servicios y prevenir el fraude.
Cookies que se utilizan para autenticar a los usuarios
Por ejemplo, las cookies SID y HSID contienen registros cifrados y firmados de forma digital
del momento de inicio de sesión más reciente y del ID de cuenta de Google de un
usuario. La combinación de ambas permite bloquear ataques, como por ejemplo, los
intentos de robo del contenido de los formularios que se envían en los servicios de Google.
Algunas cookies se utilizan para prevenir el spam, el fraude y los abusos. Por ejemplo , las
cookies “pm_sess” y YSC se encargan de comprobar que las solicitudes que se hacen
durante una sesión de navegación proceden del usuario y no de otros sitios. Ambas cookies
evitan que sitios maliciosos actúen sin el conocimiento del usuario y haciéndose pasar por
él.

Analíticas
Estas cookies recogen datos de los usuarios. Controlan como interactúan los visitantes. Por
ejemplo, Google Analytics, analiza al detalle como interactúan los usuarios en las páginas
web de propietarios, o servicios de Google. Utilizan un conjunto de cookies para recoger
información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios.
La cookie principal que utiliza Google Analytics es “_ga”. Esta cookie permite a los
servicios distinguir a un usuario de otro y dura 2 años. La utilizan todos los sitios en los que
se implementa Google Analytics, incluidos los servicios de Google.
Los servicios de Google también utilizan cookies de analíticas como estas, además de otras
como las NID en la Búsqueda de Google y VISITOR_INFO1_LIVE en YouTube.

Publicidad
Google utiliza cookies con fines publicitarios
La personalización de los anuncios a cada usuario se encuentra en la configuración de
g.co/adsettings
Estas cookies sirven para limitar el número de veces que se muestra un anuncio a un
usuario, ocultar anuncios que el usuario ha indicado que no quiere volver a ver, y medir la
eficacia de los anuncios.
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La cookie NID se utiliza con fines publicitarios para mostrar anuncios de Google en los
servicios de Google a usuarios que no tengan la sesión iniciada.
Las cookies IDE y ANID se utilizan con estos fines para mostrar anuncios de Google, en
sitios que no son de Google.
YouTube, puede utilizar estas cookies y otras como VISITOR_INFO1_LIVE para mostrar
anuncios más relevantes.
Si tienes habilitados los anuncios personalizados, la cookie ANID se utiliza para recordar
este ajuste y dura 13 meses en el Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino
Unido, y 24 meses en el resto del mundo.
Si has habilitado los anuncios personalizados, ANID se utiliza para almacenar este ajuste
hasta el 2030. NID caduca 6 meses después de que el usuario la utilice por última vez. La
cookie IDE por su parte dura 13 meses en el EEE, Suiza y el Reino Unido, y 24 meses en
el resto del mundo.
La cookie DSID se utiliza para identificar a un usuario que tenga la sesión iniciada en sitios
que no son de Google y para recordar si el usuario ha aceptado la personalización de
anuncios. Dura 2 semanas.
En cuanto a los anuncios en sitios de terceros, las cookies de Google se establecen en el
dominio del sitio web que visitas. Por ejemplo, “_gads” PERMITE A LOS SITIOS
MOSTRAR ANUNCIOS DE GOOGLE, incluidos los anuncios personalizados.
Las cookies que empiezan por “_gac_” proceden de Google Analytics y las utilizan los
anunciantes para medir la actividad de usuario y el rendimiento de sus campañas
publicitarias.
La cookie “_gads” dura 13 meses, mientras que las cookies “_gac_” duran 90 días.
Algunas cookies se utilizan para medir el rendimiento de los anuncios y las campañas,
así como las tasas de conversión de los anuncios de Google en los sitios que visitas.

Por ejemplo, las cookies que empiezan por “_gcl_” PROCEDEN DE GOOGLE ANALYTICS
y se utilizan principalmente para ayudar a los anunciantes a determinar cuántos de los
usuarios que hacen clic en sus anuncios acaban realizando una acción en su sitio (por
ejemplo, una compra).
Estas cookies que miden las tasas de conversión “_gcl_” duran 90 días.
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Personalización
VISITOR_INFO1_LIVE habilita las recomendaciones personalizadas en YouTube, QUE
ESTÁN BASADAS EN LAS VISUALIZACIONES Y BÚSQUEDAS que haya hecho el
usuario.
La cookie NID habilita funciones personalizadas de autocompletado en la Búsqueda
cuando los usuarios escriben términos de búsqueda. Estas cookies caducan 6 meses
después de su último uso.

ADMINISTRAR COOKIES EN EL NAVEGADOR
La mayoría de los navegadores permiten gestionar cómo se establecen y usan las cookies
cuando navegas, así como borrar las cookies, y los datos de navegación.
Los navegadores pueden tener opciones para gestionar las cookies para cada sitio web. Por
ejemplo, en los ajustes de Google Chrome puedes eliminar cookies, permitir o bloquear
todas las cookies, y definir preferencias de cookies para sitios web.
Google Chrome también ofrece el modo incógnito, que no guarda el historial de Chrome
de los sitios que has visitado ni almacena cookies en tu dispositivo una vez que cierras
todas las ventanas de incógnito.
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