INFORMATIVA EXTENDIDA SOBRE LAS COOKIES
Qué son las cookies
Las cookies son pequeños archivos textuales que las páginas web visitadas por los usuarios envian a sus
servidores, donde las cookies se almacenan para ser reenviadas a las mismas páginas en ocasión de futuras
visitas. Las cookies se utilizan para diferentes finalidades, tienen características diferentes y pueden ser
utilizadas tanto por el titular de la página web que se está visitando, como por terceros.
Las cookies utilizadas pueden ser de las siguientes tipologías: (1) persistentes, es decir, se almacenan en
el disco duro del dispositivo del usuario hasta sus caducidad; (2) de sesión, es decir, se almacenan de forma
persistente en el disco duro del dispositivo del usuario y se eliminan al cierre del navegador.
A continuación encontrará todas las informaciones sobre las cookies instaladas a través de esta página
web, y las indicaciones necesarias sobre cómo gestionar sus preferencias en relación a las mismas.
Para ulteriores informaciones sobre las cookies y sus funciones generales, visite una página web
informativa como por ej. allaboutcookies.org.
Cookies utilizadas por esta web
Titular del tratamiento es FONDITAL S.p.A., con sede legal en Vobarno (BS) – Via Cerreto, 40, en la persona
del legal representante en funciones, (a continuación, el “Titular”). Ud. podrá en cualquier momento
contactar con el Titular a las siguientes direcciones: Correos: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno
(BS); email: privacy@fondital.it. El utilizo de cookies por parte del Titular del tratamiento se enfoca en la
Política de Privacidad de la presente página web; para todas las informaciones solicitadas por el art. 13 del
Reglamento (EU) 2016/679 visite la Política de Privacidad.
1.

Cookies técnicas que no requieren consentimiento:

Cookies relativas a actividades estrictamente necesarias al funcionamineto del sitio web, amén de cookies
relativas a actividades de almacenamiento de preferencias y optimización. Ninguna cookie técnica
requiere consentimiento, por lo tanto se instalan automáticamente tras haber efectuado el acceso al sitio
web.
2.

Cookies que requieren consentimineto

Todas las cookies que no sean las de tipo técnico mencionadas anteriormente se instalan o activan
solamente previo consentimiento dado por el usuario la primera vez que visita el sitio web. El
consentimiento puede darse de forma general, interactuando con el banner de información breve
presente en la página principal del sitio, según las modalidades indicadas en dicho banner (clicando el
botón OK o el botón X; o bien siguiendo con la navegación, incluso deslizando o a través de un enlace); o
bien puede darse o negarse de forma selectiva, según las modalidades indicadas a continuación. Dicho
consentimiento estará rastreado con motivo de futuras visitas. Sin embargo, el usuario siempre tendrá la
posibilidad de revocar todo o parte del consentimiento ya proporcionado.
Cookies gestionadas por terceros
A través de este sitio web se instalarán incluso cookies gestionadas por terceros. A continuación
encontrará el listado de las cookies de terceros presentes en este sitio web y un enlace a la página en la
cual podrá recibir informaciones sobre el tratamiento.
Cookies de perfil
Se utilizan para enviar mensajes publicitarios basados en los intereses manifestados por los usuarios a
través de la navegación en internet. A continuación encontrará el nombre de terceros que las gestionan,
y por cada una de ellas, el enlace a la página donde puede recibir informaciones sobre el tratamiento.
Cookies de redes sociales
Se utilizan para compartir contenidos en las redes sociales. A continuación encontrará el nombre de
terceros que las gestionan, y por cada uno de ellas, el enlace a la página donde puede recibir informaciones
sobre el tratamiento.

Facebook = https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Twitter = https://twitter.com/privacy
Google = http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
Vimeo = https://vimeo.com/cookie_policy
Youtube = https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Instagram = https://help.instagram.com/1896641480634370
Cookies de estadística
Se utilizan por terceros, incluso de forma no agregada (dirección IP no anónima), para la gestión de
estadísticas. A continuación encontrará el nombre de terceros que los gestionan, y por cada uno de ellos,
el enlace a la página donde puede recibir informaciones sobre el tratamiento.

Tabla de resumen de las cookies que requieren consentimiento:
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Recuerde que puede gestionar sus preferencias sobre las cookies incluso a través del navegador

Si no conoce el tipo y la versión de navegador que está utilizando, clique en “Ayuda” en la pestaña en la
parte de arriba del navegador, donde puede acceder a todas las informaciones necesarias.
Si en cambio conoce el navegador clique en él que está utilizando para acceder a la página de gestión de
las cookies.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Para informaciones adicionales, visitar la página www.youronlinechoices.eu
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