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GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics es un servicio de análisis de datos y estadísticas prestado por la
empresa Google (política de privacidad). TabernaLaTienta.com utiliza este servicio para
realizar un seguimiento de las estadísticas de uso del mismo.
Google Analytics utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar datos estadísticos sobre el
uso del mismo (número de visitas totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera
la cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en
sus servidores.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de generar información
estadísticas sobre el uso de TabernaLaTienta.com, Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato del que disponga Google. Google podrá transmitir dicha información a
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.
Puede Ud. rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, de hacerlo,
limitará la plena funcionalidad de TabernaLaTienta.com. Al utilizar este sitio web, da su
consentimiento al tratamiento de información por Google en la forma y para los fines arriba
indicados.

COOKIES
TabernaLaTienta.com utiliza cookies (pequeños archivos de texto que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada de manera habitual en
Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para
el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en ningún caso se
utilizarán para recoger información de carácter personal.
.

Nombre
cdp-cookies-plugin-wp

Propietario
Propia

Tipo
Técnica

Duración
1 año

Uso
Almacena la preferencia del usuario al aceptar la política de cookies

