Política de Privacidad y Cookies
Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Una cookie es un archivo de texto
almacenado en su ordenador por un servidor web. Las cookies no pueden ejecutar programas ni introducir virus
en su ordenador. Las cookies les son asignadas de forma privada y solamente pueden ser leídas por el servidor
que la crea.
Las cookies se utilizan con la finalidad de obtener información y realizar análisis estadísticos sobre el uso del sitio
web www.casagotor.com y ofrecerle un ahorro de tiempo, informando al servidor que usted ha regresado a una página concreta. Por ejemplo, si está realizando un pedido en nuestra web, la información contenida en las cookies
puede ser reutilizada para evitar que tenga que reintroducir sus datos.
Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies e impedir
la instalación de cookies en su disco duro. Si usted opta por rechazarlas no podrá hacer uso de los servicios de
TABERNA TIO JORGE, S.A..
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Google Analytics
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: Google Analytics: www.
google.com/analytics/ y http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la audiencia de nuestra
página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras
empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a
introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.

