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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). RestauranteAbarra.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 RestauranteAbarra.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 RestauranteAbarra.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
RestauranteAbarra.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.
.
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Audience Manager configura esta cookie para asignar una ID única a
un visitante del sitio. La cookie de demdex ayuda a Audience Manger
a realizar funciones básicas como identificación de visitantes,
sincronización de ID, segmentación, modelado, informes, etc.
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6 meses
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1 mes
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Se utiliza para reproducir anuncios relevantes para usted y sus
intereses. También se utilizan para limitar la cantidad de veces que
ve un anuncio, así como para ayudar a medir la efectividad de la
campaña publicitaria.
Media Optimizer configura la cookie everest_g_v2 después de que
un usuario hace clic en el anuncio de un cliente. Esta cookie asigna
los clics a otros eventos en el sitio web del cliente y se configura en
el dominio eversttech.net.
Utilizada para anuncios específicos para documentar la eficacia de
cada anuncio individual.
Se utiliza para mantener una sesión de usuario anónimo en el
servidor
Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando
se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma.
La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google
Analytics.
Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea
cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie
__utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a
Google Analytics.
Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta
cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el
usuario estaba en una nueva sesión o visita.
Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha
llegado el usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a
Google Analytics.
Permite sacar datos estadísticos de audiencia.
Cookies de la aplicación El Tenedor para reservas online.
Esta cookie permite saber en qué elemento de la página anterior
hizo clic el usuario durante su navegación
Cookies de la aplicación El Tenedor para reservas online.
ID de usuario único que reconoce al usuario que regresa
Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para
permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor
web.
Almacena si el usuario que hace una reserva con el módulo de El
Tenedor está conectado
Almacena el tipo de usuario de El Tenedor
Almacena el identificador de usuario de El Tenedor
Cookies de la aplicación El Tenedor para reservas online.
Cookies de la aplicación El Tenedor para reservas online.
Almacena desde qué URL se realiza la reserva
Almacena el identificador del restaurante del que se va a hacer una
reserva
Almacena el país donde se encuentra el restaurnte
La cookie NID contiene un ID único que Google utiliza para recordar
tus preferencias y otra información, como tu idioma preferido, el
número de resultados de búsqueda que quieres que se muestren por
página y si quieres que el filtro SafeSearch de Google esté activado o
desactivado.
Proporciona comentarios sobre la efectividad de la publicidad que se
muestra en nuestro sitio y le ayuda a mostrarle ofertas que pueden
interesarle.
Proporciona comentarios sobre la efectividad de la publicidad que se
muestra en nuestro sitio y le ayuda a mostrarle ofertas que pueden
interesarle.
Proporciona comentarios sobre la efectividad de la publicidad que se
muestra en nuestro sitio y le ayuda a mostrarle ofertas que pueden
interesarle.
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Uso
YouTube la utiliza para almacenar la localización de la persona que
visualiza el vídeo.
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacena esta
cookie con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al
visitar sus servicios de nuevo.
Realiza el seguimiento de los videos visitados que se encuentran
incrustados en la web.
Mide las reproducciones de videos realizadas por el usuario y
registra los eventos de “Me gusta” o “Compartir video”.
Se usa para distinguir a los usuarios
Se usa para distinguir a los usuarios
Limita el porcentaje de solicitudes
Almacena la preferencia del usuario al aceptar la plítica de cookies

