POLÍTICA DE COOKIE
Qué son las cookies
Las cookies son información que emergen en el navegador cuando se visita un sitio web
o se utiliza una red social con el pc, smartphone o Tablet. Cada cookie contiene diversos
datos, como, por ejemplo, el nombre del servidor del cual proviene, un identificador
numérico, etc. Las cookies pueden reaparecer en el sistema por la duración de una
sesión (es decir, hasta que no se cierra el navegador utilizado para la navegación en la
web) o por largos periodos y pueden contener un código identificativo único.

Para qué sirven
Las cookies son utilizadas para realizar autentificaciones informáticas, monitorización de
sesiones y memorización de informaciones específicas de los usuarios que acceden a
una página web. Son frecuentemente útiles, porque pueden hacer más veloz y rápida la
navegación y fruición de la web, porque por ejemplo intervienen para facilitar algunos
procedimientos cuando se compra online, cuando se identifica en el área de acceso
restringido o cuando un sitio web reconoce automáticamente el idioma que se utiliza
normalmente.

Cómo son clasificadas las cookies
Las cookies se clasifican en:
•

•

•

Técnicas: Son las cookies que se utilizan para facilitar la navegación u ofrecer un
servicio solicitado por el usuario. No se emplean para otros propósitos y son
normalmente instaladas directamente por el titular del sitio web. Sin el uso de
estas cookies, algunas operaciones no podrían ser realizadas o serían más
complejas y/o menos seguras, como por ejemplo la actividad de banca privada
(visualización del extracto bancario, bonificaciones, pago de recibos, etc.), por
los cuales las cookies, que consienten efectuar y mantener la autentificación del
usuario en el ámbito de la sesión, resultando indispensables. El uso de dichas
cookies no requiere el previo consentimiento del usuario.
De personalización: Son las cookies utilizadas para trazar la navegación del
usuario en la red y crear perfiles sobre sus gustos, hábitos, hobbies, etc. Con
estas cookies pueden ser transferidos al terminal del usuario mensajes
publicitarios en línea con las preferencias ya manifestadas por el mismo usuario
en la navegación online. El uso de estas cookies necesita la aceptación previa del
libre consentimiento informado del usuario.
Cookies de terceros: Puede suceder también que una página web contenga
cookies provenientes de otros sitios y contenidas en varios elementos
hospedados en la propia página, como por ejemplo en los banners publicitarios,
imágenes, vídeo, mapas o link específicos a una página web de otros dominios

que residen en los servidores que son diferentes a aquel en el cual se encuentra
la página visitada. En otras palabras, estas cookies son impuestas directamente
por el gestor de los sitios web o servidores diversos del sitio web. Hablamos, en
estos casos, de las llamadas cookies de terceros, che frecuentemente son
utilizadas con fines de personalización. El uso de estas cookies necesita de la
aceptación previa del libre consentimiento informado del usuario.

La compañía hace uso de cookies en sitios gestionados en internet. De acuerdo con la
Disposición de la Garantía de Privacidad del 08/08/2015 Publicado en GU n. 126 del
03/06/2014 las cookies no pueden ser libremente utilizadas en los terminales de los
usuarios, pero es necesario el cumplimiento de una serie de prescripciones.
IDENTIFICACIÓN DE LAS COOKIES PRESENTES
En la tabla de la empresa os comunicamos la tipología de cookies utilizadas en nuestro
sitio de internet:

COOKIE PRESENTE EN EL SITIO Y SUJETO
QUE LAS GESTIONA

En esta tabla les enseñamos las varias
tipologías de cookies sobre nuestro sitio y
para cada uno de ellos os indicamos si son
gestionados directamente por nosotros o
por terceros. Si la cookie es gestionada
por terceros nosotros no solo vemos los
datos memorizados, sino que tampoco
tenemos ninguna
posibilidad de
intervención.
Por
este
motivo
encontrarán un link en nuestra
comunicación y su modelo de
consentimiento. Además, en esta área
pueden autorizar o no el uso de la cookie
de personalización marcando la casilla
correspondiente.

El uso de c.d.
cookies de sesión
es estrictamente

nn

Cookie
de sesión

X

X

limitado a la
transmisión de
identificación de
sesión (constituido
por número
aleatorios
generados por el
servidor)
necesario para
consentir la
exploración
segura y eficiente
del sitio.
Las c.d. cookies de
sesión utilizadas
en este sitio evitan
el requerimiento
de otras técnicas
informáticas
potencialmente
perjudiciales para
la confidencialidad
de la navegación
de los usuarios y
no consienten la
adquisición de
datos personales
identificativos del
usuario.
Las informaciones
recogidas
agregadas son
anónimas y
consienten
analizar el tipo de
tráfico en el sitio
web. Con el
tiempo esto
puede favorecer la
mejora del
contenido y hacer
más simple el uso.

La mayor parte de
los browser
aceptan
automáticamente
las cookies pero es
posible también
rechazar del todo
o aceptar
selectivamente
solo algunas,
accionando en las
preferencial del
propio browser.
Si el usuario inhibe
la carga de
cookies, algunos
componentes del
sitio podrán no
estar disponibles y
ciertas páginas
podrán resultar
incompletas.
Para mejorar el
sitio web y
comprender que
partes o
elementos sean
mayormente
apreciados por los
usuarios, son
utilizados como
instrumentos de
análisis anónimos
y agregados, las
cookies de
terceros de
Google Analytics.
nn

Google
Analytics con
IP protegido

X

X

Esta integración
del Google
Analytics conserva
en el anonimato
tu dirección IP.

Estas cookies no
son instrumentos
de nuestra
titularidad, para
mayor
información, por
tanto, es posible
consultar la
comunicación
proporcionada por
Google. Opt Out.

nn

Google
Maps

X

X

Algunas páginas
web incorporan
contenido de
Google Maps,
servicio de
visualización de
mapa gestionado
por Google Inc.
Este contenido
está alojado en
una plataforma
externa (Google) y
se muestra en el
sitio, lo que le
permite
interactuar con él.
Al visitar una
página que
contiene un mapa,
se recuperan las
cookies de Google
Maps que pueden
recopilar datos de
utilización. Estas
cookies no son
herramientas de
nuestra propiedad

Para obtener más
información, visite
la página de
información de
Google.
Lás páginas del
sitio web
incorporan
algunos widgets y
botones para
compartir en

nn

Widget

X

Maps

X

Facebook que
permiten al
usuario compartir
los contenidos del
sitio web en sus
canales sociales e
interactuar con
nuestros canales.
Estas cookies no
son herramientas
de nuestra
propiedad, sino
que Facebook las
crea cuando utiliza
el widget
respectivo o el
botón Compartir.
Para obtener más
información, visite
la siguiente página
de información de
Facebook.

nn=consentimiento no necesario

Además, hay también otras opciones para navegar sin cookies accediendo
directamente a tu browser (navegador).
Bloquea las cookies de terceros
Las cookies de terceros no son generalmente indispensables para navegar, así que puedes
rechazarlas por defecto, a través de funciones especiales de tu navegador.
Activa la opción Do Not Track

La opción Do Not Track está presente en la mayor parte de los navegadores de última
generación. Los sitios web proyectados para respetar esta opción, cuando viene activada,
deberían dejar de recoger algunos de tus datos de navegación automáticamente. Como se
ha dicho, todavía, no todos los sitios web están predispuestos para respetar esta opción
(discrecional).

Activa la modalidad ``navegación anónima´´
Mediante esta función puedes navegar sin dejar rastro en el navegador de los datos de
navegación. Los sitios no se acordarán de ti, las páginas que visites no serán memorizadas
en la cronología y las nuevas cookies serán canceladas.
La función de navegación anónima no garantiza sin embargo el anonimato en internet,
porque sirve solo para no mantener los datos de navegación en el navegador, mientras tus
datos de navegación continuarán disponibles para los gestores y los proveedores de
conectividad de los sitios web.

Elimina directamente las cookies.
Hay funciones apropiadas para hacerlo en todos los navegadores. Recuerda sin embargo
que para cada enlace de internet vienen descargadas nuevas cookies, por lo cual la
operación de cancelación debería ser realizada periódicamente. Si quieres, algunos
navegadores ofrecen sistemas automáticos para la cancelación periódica de las cookies.

A continuación, se indican las modalidades propuestas de los principales navegadores:
Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google
Analytics descargando un plug-in específico del navegador.
Para obtener información de las cookies archivadas en el propio terminal y desactivarlas
individualmente se reenvía al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

