
 
 

GTFO 

POLÍTICA DE COOKIES 

Última actualización: 9 de diciembre de 2021 

A los efectos de esta Política de cookies, “nosotros”, “nos” y “nuestro(s)” o “nuestra(s)” se refieren a 10 
Chambers AB, una sociedad con domicilio en Drottninggatan 95A, 113 60 Estocolmo, Suecia. A los efectos de los 
datos personales que recopilemos a través de las cookies en nuestro sitio web https://gtfothegame.com, somos 
el responsable del tratamiento de los datos. Puede consultar los detalles correspondientes a GTFO (el “Servicio”) 
y cómo utilizamos dichos datos en la política de privacidad. Puede ponerse en contacto con nosotros en 
privacy@10chambers.com y con nuestro delegado de protección de datos en privacy@10chambers.com. 

Utilizamos cookies, etiquetas de píxel y archivos o tecnologías similares para recopilar y almacenar la 
información que recopilamos automáticamente sobre su dispositivo y el uso del Servicio. A continuación, puede 
obtener más información sobre las cookies y sobre cómo gestionarlas. 

Para las jurisdicciones en las que la ley así lo exige, tenga en cuenta que solo utilizamos cookies no esenciales 
con su consentimiento.  

Si no acepta el uso de las cookies descritas en esta Política de cookies, deshabilítelas siguiendo las instrucciones 
que se indican a continuación y cambie la configuración de su navegador para que las cookies del Servicio no se 
puedan colocar en su dispositivo. 

1. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en su 
navegador o dispositivo cuando visita una determinada dirección web. Las cookies se devuelven a la dirección 
web de origen en cada visita que se produzca posteriormente, o a otra dirección web que reconozca esa cookie. 
Las cookies se utilizan principalmente para que el Servicio pueda funcionar, o bien para que funcione de forma 
más eficiente, así como para proporcionar información al equipo que desarrolla el Servicio. 

Las cookies sirven para una infinidad de tareas, como permitirle navegar entre páginas de forma eficiente, 
recordar sus datos de inicio de sesión y preferencias y, en general, mejorar la experiencia de usuario. Las cookies 
pueden indicarnos, por ejemplo, si usted ha accedido o utilizado el Servicio antes o si es un nuevo visitante o 
usuario. También pueden ayudar a garantizar que la publicidad que ve en línea sea de su interés. Las cookies 
pueden ayudarnos a salvaguardar la seguridad de nuestros datos y servicios y a detectar los engaños, la piratería 
y el fraude en nuestros productos y servicios. Las cookies también pueden almacenar información de tickets, 
que el servidor puede utilizar para verificar si el inicio de sesión lo realiza usted de forma independiente. La 
información cifrada en el ticket también se puede utilizar para evitar diversos tipos de ataques, robo de 
información entre sitios y acceso con identidad oculta.  

Existen dos categorías generales de cookies: 

• Cookies de origen, que enviamos directamente a su dispositivo. 
• Cookies de terceros, que envía un tercero en nuestro nombre.  

Las cookies pueden permanecer en su navegador o dispositivo durante distintos períodos de tiempo. Algunas 
son “cookies de sesión”, lo que significa que solo existen mientras el navegador o la aplicación están abiertos. 
Estas se eliminan automáticamente una vez que cierra el navegador o la aplicación. Otras son “cookies 
permanentes”, lo que significa que seguirán ahí después de cerrar su navegador o aplicación. El Servicio puede 
utilizarlas para reconocer su dispositivo cuando vuelva a visitar y a utilizar el Servicio. 

2. ¿Para qué utilizamos las cookies? 

https://gtfothegame.com/Privacy/Privacy_Policy_Global_EN.pdf
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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Utilizamos cookies para lo siguiente: 

• comprender el número total de visitantes del Servicio a lo largo del tiempo y los tipos de dispositivos;  
• mejorar nuestros productos y servicios y proporcionar datos de referencia para la investigación y el 

desarrollo de nuevos productos o funciones; y 
• hacer un seguimiento de la conversión y las reacciones a los anuncios del Servicio colocados en un sitio 

web de terceros. 

3. ¿Qué tipos de cookies utilizamos? 

Los tipos de cookies que utilizamos nosotros y nuestros socios en relación con el Servicio pueden clasificarse en 
las siguientes categorías: “cookies esenciales”, “cookies de funcionalidad”, “cookies analíticas y de rendimiento” 
y “cookies de publicidad y publicidad comportamental”. En la siguiente tabla hemos incluido más información 
sobre cada categoría, así como sobre los fines de las cookies que, tanto nosotros como terceros, colocamos. 

Tipo de 
cookie 

Qué hace y qué datos trata Duración de 
la cookie 

Cookie de origen 
o de terceros 

Cómo gestionar las 
cookies 

Cookies de funcionalidad 

test_cookie Se utiliza para comprobar si 
el navegador del usuario 
admite cookies. 

1 día De terceros (doble 
clic) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

CookieCons
ent 

Se utiliza para almacenar el 
estado de consentimiento 
de la cookie del usuario 
para el dominio. 

6 meses De origen 
(CookieBot) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

CONSENT Se utiliza para detectar si el 
usuario ha aceptado la 
categoría de marketing en 
el anuncio de cookies. 

2 años De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

Cookies analíticas/de rendimiento 

_ga  
Se utiliza para las 
estadísticas de Google y 
para hacer un seguimiento 
del comportamiento del 
usuario con el fin de 
analizar datos de clics o de 
visualización de páginas, y 
las visualizaciones de las 
páginas. 

13 meses De origen (Google 
Analytics) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

_gid 1 día De origen (Google 
Analytics) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 



3 
 

cookies” a 
continuación. 

_gat Se utiliza para recopilar 
información sobre cómo 
utilizan los visitantes 
nuestro sitio web. 
Utilizamos la información 
para recopilar informes y 
para ayudarnos a mejorar 
el sitio web. 

Sesión De origen (Google 
Analytics) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

IDE Se utiliza para medir la 
eficacia de un anuncio 
publicitario y para 
presentar anuncios 
dirigidos al usuario. 

1 año De terceros 
(Doubleclick)  

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

VISITOR_INF
O1_LIVE 

Se utiliza para estimar el 
ancho de banda del 
usuario en páginas con 
vídeos de YouTube 
integrados. 

179 días De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

Cookies de publicidad y de publicidad comportamental 

pagead/land
ing 

Se utiliza para recopilar 
datos para presentar 
anuncios que sean más 
pertinentes y para ajustar 
la frecuencia en que se 
muestra el mismo anuncio. 

Sesión De terceros (doble 
clic) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

ads/ga-
audiences 

Se utiliza para volver a 
atraer a los visitantes 
basándose en las acciones 
del visitante en diferentes 
sitios web. 

Sesión De terceros 
(Google) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

pagead/land
ing 

Se utiliza para recopilar 
datos sobre el 
comportamiento del 
visitante en varios sitios 
web con el fin de presentar 
anuncios que sean más 
pertinentes y ajustar la 
frecuencia en que se 
muestra el mismo anuncio.  

Sesión De terceros 
(Google) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 



4 
 

_gcl_au Se utiliza para 
experimentar con la 
eficiencia de la publicidad 
en los sitios web. 

3 meses De origen (Google 
AdSense) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

YSC Se utiliza para realizar un 
seguimiento de los vídeos 
de YouTube que ha visto un 
usuario. 
 
 

Sesión De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt.innertube
::nextId 

Persistente De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt.innertube
::requests 

Persistente De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt-remote-
cast-
available 

Se utiliza para almacenar 
las preferencias del 
reproductor de vídeo del 
usuario para los vídeos de 
YouTube incrustados. 
 
 
 
 
 
 

Sesión De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt-remote-
cast-
installed 

Sesión De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt-remote-
connected-
devices 

Persistente De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt-remote-
device-id 

Persistente De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
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4. Cómo gestionar o eliminar cookies 

Utilizamos cookies para asegurarnos de que puede utilizar fácilmente y disfrutar del Servicio. Algunas de estas 
cookies son esenciales y no podemos proporcionar nuestro Servicio sin ellas. Cuando utilice el Servicio por 
primera vez, le mostraremos un aviso que le permitirá saber cómo utilizamos las cookies, por qué las utilizamos 
y cómo puede cambiar las cookies que acepta. Tiene derecho a decidir si acepta o no las cookies no esenciales 
y, a continuación, le explicamos cómo puede ejercitar este derecho. Si decide rechazar ciertas cookies u otros 
datos esenciales almacenados localmente, es posible que no pueda utilizar toda la funcionalidad del Servicio.  

La mayoría de los dispositivos (en el caso de aplicaciones móviles) y navegadores (en el caso de aplicaciones y 
páginas web) le permiten cambiar la configuración de cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en el 
menú “opciones” o “preferencias” de su navegador. Esto le permite controlar su configuración de cookies de 
modo que pueda: 

• ver qué cookies u otros datos almacenados localmente tiene y eliminarlos de forma individual; 
• bloquear cookies o tecnología similar de terceros; 
• bloquear cookies o tecnología similar de sitios web concretos; 
• bloquear la instalación de todas las cookies o tecnologías similares; o 
• eliminar todas las cookies o tecnologías similares al cerrar el navegador. 

Para obtener más información sobre cómo gestionar las cookies en los principales navegadores, véase a 
continuación. También puede utilizar la opción “Ayuda” de su navegador para obtener más detalles. 

• Configuración de cookies en Chrome para sitios web  y Android 
• Configuración de cookies en Safari para sitios web e iOS. 
• Configuración de cookies en Internet Explorer 

cookies” a 
continuación. 

yt-remote-
fast-check-
period 

Sesión De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt-remote-
session-app 

Sesión De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

yt-remote-
session-
name 

Sesión De terceros 
(YouTube) 

Consulte las 
instrucciones que se 
exponen en “Cómo 
gestionar o eliminar 
cookies” a 
continuación. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
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• Configuración de cookies en Firefox 

Eliminar las cookies o tecnologías similares significa que se perderá cualquier preferencia que haya configurado 
en un sitio web. Si ha establecido sus preferencias para rechazar cookies, esta configuración también se perderá, 
ya que la información se almacena en una cookie. Bloquear todas las cookies o tecnologías similares significa 
que nuestro Servicio perderá funcionalidad, como se ha descrito anteriormente. No recomendamos desactivar 
todas las cookies o tecnologías similares al utilizar nuestro Servicio, ya que sin ellas no podemos garantizar que 
su experiencia en nuestro Servicio sea tan buena como podría ser de otro modo. 

Cómo rechazar el uso de cookies de terceros 

Si desea limitar su configuración en cualquier momento (por ejemplo, si acepta todas las cookies, pero más 
adelante decide que no desea un determinado tipo de cookie), tendrá que utilizar la configuración de su 
navegador para eliminar las cookies o tecnologías similares de terceros instaladas en su visita anterior. Hay 
disponible un complemento del navegador Chrome que le permite rechazar el uso de cookies por parte de 
Google Analytics.  

5. Cambios en esta Política de cookies 

Actualizaremos esta Política de cookies para reflejar los cambios en nuestras prácticas y servicios. Cuando 
publiquemos cambios en esta Política de cookies, modificaremos la fecha de “Última actualización” en la parte 
superior de esta Política de cookies. Si realizamos cambios sustanciales en la forma en que recopilamos, 
utilizamos y/o compartimos información guardada en cookies, le notificaremos mediante la publicación en un 
lugar visible de un aviso de los cambios cuando inicie sesión o utilice el Servicio. Le recomendamos que consulte 
esta página periódicamente para conocer los cambios de esta Política de cookies o de cualquier otra de nuestras 
políticas. 

6. Información adicional 

Si desea obtener más información sobre las cookies y su uso en internet, el siguiente enlace le será de utilidad: 

• Todo sobre las cookies 

7. Configuración anterior de cookies 

Si ha deshabilitado una o varias cookies, podremos seguir utilizando la información recopilada a través de las 
cookies antes de que estableciera su preferencia de deshabilitarlas, aunque dejaremos de usar las cookies 
deshabilitadas en recopilaciones posteriores de información. 

8. Contacto 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de cookies, o sobre asuntos de privacidad en general, 
póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en privacy@10chambers.com y puede ponerse en 
contacto con nuestro delegado de protección de datos en privacy@10chambers.com. 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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