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.google.com NID Estas cookies son utilizados por Google para almacenar las preferencias del 6 meses
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Esta cookie almacena información sobre las categorías de cookies que utiliza el 
sitio y si los visitantes han otorgado o retirado el consentimiento de la Versión 16 
de diciembre de 2019 para el uso de cada categoría. Esto nos permite evitar que 
se establezcan cookies en cada categoría en el navegador del visitante cuando 
no se da el consentimiento. La cookie tiene una vida útil normal de un año y no 1 mes

.mailchimp.com MC_USER_INFO
Un número único aleatorio o una cadena de letras y números para identificar el 
navegador, las horas y las fechas en que nuestros visitantes interactúan con el 1mes

.mailchimp.com MC_USER_PROFILE
Estas cookies permiten que Mailchimp almacene la dirección de correo 
electrónico de un visitante si desea recibir nuestros boletines. 1 mes

.montelareina.es _ga
Cookie	fijada	por	analytics.js;	librería	JavaScript	propiedad	de	Google.	La	librería	
analytics.js	forma	parte	de	Google	Universal	Analytics	y	utiliza	esta	cookie	de	origen	que	 2	años

.montelareina.es _gid Se	usa	para	distinguir	a	los	usuarios. 24	horas
www.montelareina.es gadwp_wg_default_dimension Cookie	propia	que	administra	la	gestión	del	acceso	a	la	web	y	el	despliegue	de	imágenes. 1 año
www.montelareina.es gadwp_wg_default_metric Gestiona	la	gestión	del	acceso	a	la	web	y	el	despliegue	de	imágenes. 1 año

www.montelareina.es gadwp_wg_default_swmetric
Se	utiliza	para	recopilar	estadísticas	de	visitantes	para	Google	Analytics.	Los	datos	
recopilados	no	son	personales,	sino	solo	para	navegadores	usados. 1 año

www.montelareina.es tk_ai Colección	de	métricas	internas	para	la	actividad	del	usuario,	utilizada	para	mejorar	la	 5 años

www.montelareina.es wordpress_logged_in
Después	del	login,	WordPress	activa	la	cookie	wordpress_logged_in	[hash],	indicando	
usuario	y	usado	para	la	interfaz	de	WordPress Sesión

www.montelareina.es wordpress_sec Se	utiliza	como	clave	para	controlar	el	acceso	de	un	usuario	al	servicio	de	WordPress. Sesión
www.montelareina.es wordpress_test_cookie Se	usa	para	que	el	gestor	de	contenidos	WordPress	compruebe	si	el	navegador	tiene	las	 Sesión
www.montelareina.es wp-setting Utilizadas	por	WordPress	para	personalizar	la	Interfaz	de	Usuario. Sesión

Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan las cookies 
PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT, ULS, en su 
ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar 
sus servicios de nuevo. Mientras permanezca con esta sesión activa y use 
complementos en otros sitios Web como el nuestro, Google hará uso de estas 
cookies para mejorar su experiencia de uso.

En nuestro Sitio Web usamos Google Maps para visualizar ubicaciones 2 años


