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Cookies
Las cookies son líneas de texto enviadas por un servidor web (por ejemplo, el sitio web u otros servidores web,
llamados "terceras partes") al navegador del usuario, memorizadas automáticamente por este último en el
ordenador del usuario y reenviadas automáticamente al servidor cada vez que es necesario o en cada
nuevo acceso al sitio web.
Tipos de cookies utilizadas en el sitio web
A continuación se describen los diferentes tipos de cookies utilizadas de este sitio, según el uso previsto.
Cookies técnicas
Este tipo de cookies es estrictamente necesario para el correcto funcionamiento de algunas secciones del
sitio web.
Son de dos categorías: persistentes y de sesión:



persistentes: una vez cerrado el navegador, no se destruyen, sino que permanecen hasta una fecha
de caducidad preestablecida;
de sesión: son destruidas cada vez que se cierra el navegador.

Estas cookies, enviadas siempre desde nuestro dominio, son necesarias para visualizar correctamente el sitio
web y en relación con los servicios técnicos ofrecidos; por lo tanto, siempre serán utilizadas y enviadas, a
menos que el usuario modifique las configuraciones en su navegador (afectando así la visualización de las
páginas del sitio web).
Cookies analíticas
Las cookies de esta categoría son utilizadas para recopilar información sobre el uso del sitio web. Este sitio
utilizará esta información para realizar análisis estadísticos anónimos, con el objetivo de mejorar el uso del
sitio web y para hacer los contenidos más interesantes y congruentes con los deseos del usuario. Este tipo de
cookies recoge datos en forma anónima sobre la actividad del usuario y sobre cómo ha llegado al sitio web.
Las cookies analíticas son enviadas por el sitio web o por dominios de terceras partes.
Cookies de análisis de servicios de terceras partes
Estas cookies son utilizadas con el objetivo de recoger información en forma anónima sobre el uso del sitio
web por los usuarios; por ejemplo: páginas visitadas, tiempo de permanencia, origen del tráfico de
proveniencia, proveniencia geográfica, edad, sexo e intereses, con el objetivo de realizar campañas de
marketing. Estas cookies son enviadas por dominios de terceras partes, ajenas al sitio web (en nuestro caso,
por Google Analytics).
Otras cookies se instalan al visitar las páginas de nuestro sitio web, pero son administradas exclusivamente
por terceras partes. En particular:
Google Analytics: El sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web suministrado por Google,
para fines de cronología, cuenta de visitas y estadísticas de exploración en forma anónima.
Las notas informativas y de privacidad correspondientes al funcionamiento y al consentimiento para el uso
de las cookies de Google están disponibles en los siguientes enlaces:

Nota informativa sobre las "Formas de uso de los datos por Google, cuando se utilizan sitios web o
aplicaciones de nuestros socios"
http://www.google.it/policies/ privacy/partners/
Nota informativa y notas generales sobre los servicios de Google
http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
Nota informativa sobre las cookies de Google Analytics
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Como rechazar las cookies de Google Analitycs
Es necesario descargar e instalar el plugin de navegador disponible en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

Cookies para integrar productos y funciones de software de terceras partes
Este tipo de cookies integra funciones desarrolladas por terceros en las páginas del sitio web, como los
íconos y preferencias expresadas en las redes sociales, con el objetivo de compartir los contenidos del sitio
web o para el uso de servicios software de terceras partes (como los softwares para generar mapas y otros
softwares que ofrecen servicios adicionales). Estas cookies son enviadas por dominios de terceras partes y
por sitios web asociados que ofrecen sus funciones en las páginas del sitio web.
Cookies de perfil
Son las cookies necesarias para crear perfiles de usuarios, con el objetivo de enviar mensajes publicitarios en
línea con las preferencias manifestadas por el usuario en las páginas del sitio web.
En nuestro sitio web no utilizamos cookies de perfil.
Según la normativa vigente, el presente sitio web no está obligado a solicitar el consentimiento para las
cookies técnicas, ya que son necesarias para prestar los servicios solicitados.
Para todos los otros tipos de cookies, el consentimiento puede ser expresado por el usuario en una de las
siguientes formas:




Mediante específicas configuraciones del navegador utilizado o de los programas informáticos
utilizados para explorar las páginas que componen el sitio web.
Mediante la modificación de las configuraciones para el uso de los servicios de terceras partes.
Eliminación de las cookies instaladas mediante el siguiente botón (comporta la salida del sitio web).

Ambas soluciones podrían impedir al usuario utilizar o visualizar partes del sitio web.
Sitios web y servicios de terceras partes
El sitio web podría contener enlaces a otros sitios web con su propia nota informativa sobre la privacidad,
que puede ser diferente de la adoptada para este sitio. Nuestro sitio web no responde por estos sitios web.

Cómo rechazar las cookies o manifestar sus propias opciones para el uso de las cookies

Por defecto, casi todos los navegadores web están configurados para aceptar automáticamente las
cookies. Los visitantes pueden configurar el navegador del ordenador de tal forma que el mismo acepte o
rechace todas las cookies, o visualice un aviso cada vez que se propone una cookie, con el objetivo de
evaluar si aceptarla o no.
El usuario está habilitado en todo caso a modificar la configuración preestablecida (por defecto) y a
inhabilitar las cookies (es decir, bloquearlas en forma definitiva), configurando el nivel de protección más
elevado. Los modos de funcionamiento, así como las opciones para limitar o bloquear las cookies, se
pueden configurar modificando las configuraciones del navegador.
Todas las cookies pueden ser canceladas o desactivadas (incluso en forma individual) por el usuario, dentro
del software utilizado para explorar en red. Para saber cómo cancelarlas o desactivarlas, según el tipo de
navegador utilizado, véanse las siguientes páginas enlazadas, correspondientes a las principales
aplicaciones en circulación:
Página para Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Página para Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Página para Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Página para Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Página para Apple Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
También es posible visitar el sitio web en inglés, www.aboutcookies.org o www.youronlinechoices.com, para
obtener más información sobre cómo administrar o eliminar las cookies en función del tipo de navegador
utilizado. Para eliminar las cookies del navegador de su smartphone/tableta, se remite al manual de uso del
dispositivo.

Resumen de cookies utilizadas en el sitio web

Tipo de cookie

Descripción del uso

Datos
recogidos

Botón ME GUSTA y
servicios terceros de
Facebook Inc.
Botón TWEET y
servicios terceros de
Twitter Inc.
Botón GOOGLE+ y
servicios terceros de
Google Inc.

El botón ME GUSTA y los servicios de Facebook son
necesarios para la interacción con la red social
Facebook y son suministrados por Facebook Inc.
El botón TWEET y los servicios relacionados son
necesarios para la interacción con la red social
Twitter y son suministrados por Twitter Inc.
El botón +1 y los servicios vinculados a Google+
son necesarios para la interacción con la red
social Google Plus y son suministrados por Google
Inc.
Youtube es una red social dedicada a la
visualización de contenidos vídeo y es
administrada por Google Inc., con la posibilidad
de integrar contenidos dentro de sus propias
páginas.
Vimeo es una red social dedicada a la
visualización de contenidos vídeo y es
administrada por Vimeo LLC, con la posibilidad de
integrar contenidos dentro de sus propias páginas.
Los accesos y las interacciones del usuario en este
sitio web son analizados mediante el servicio de
Google Analytics, administrado por Google Inc.

Cookies y
datos de
uso
Cookies y
datos de
uso
Cookies y
datos de
uso

Google Fonts es un servicio que permite englobar
y visualizar estilos de carácter personalizados y es
administrado por Google Inc.

Youtube y servicios
terceros de Google
Inc.

Vimeo de Vimeo LLC

Análisis de los
accesos de Google
Analytics y servicios
terceros de Google
Inc.
Google Fonts servicio
de Google Inc.

Lugar de
tratamiento y
enlace a la
política de
privacidad
USA - Privacy
Policy – Maggiori
informazioni
USA - Privacy
Policy – Maggiori
informazioni
USA - Privacy
Policy – Opt in

Cookies y
datos de
uso

USA - Privacy
Policy – Opt in

Cookies y
datos de
uso

USA - Privacy
Policy

Cookies y
datos de
uso

USA - Privacy
Policy – Opt in

Cookies y
datos de
uso

USA - Privacy
Policy – Opt in

Para más información, contacte directamente con la empresa a través del número telefónico o del correo
electrónico indicados a continuación (pie de página).

