INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Mediante esta informativa, se informa a los usuarios de la política de cookies aplicable al
presente Sitio Web, para que tengan conocimiento del uso de las cookies durante su
navegación y puedan prestar su consentimiento a las mismas. El consentimiento se
entenderá prestado por el hecho de seguir navegando a través del Sitio Web tal y como se
indica en el aviso específico de la primera página de navegación que informa de la
existencia de la presente política de cookies.

¿Qué son las cookies?
Las cookies constituyen información que a menudo contiene un código de identificación
único anónimo, que es enviada al navegador por un servidor web y que queda almacenada
en el disco duro del ordenador del usuario. Más tarde, y en el caso de que se realicen
conexiones posteriores con el Sitio Web, las cookies pueden leerse y ser reconocidas por
el Sitio Web que las envió en caso de conexiones posteriores. Se utilizan principalmente
para hacer funcionar o mejorar el funcionamiento del Sitio Web, así como para
proporcionar información comercial y de marketing al propietario del Sitio Web.

Autorización para el uso de cookies en nuestro Sitio Web
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en la primera página de navegación
del Sitio Web y con la presente política de cookies, el usuario o visitante, acepta que, al
navegar por el Sito Web, consiente expresamente el uso de cookies según lo aquí
descrito, excepto en la medida que haya modificado la configuración de su navegador para
rechazar la utilización de las mismas. A título enumerativo y no limitativo, se entiende que
el usuario navega por el Sitio Web al realizar alguna de las siguientes acciones: cerrar el
aviso de cookies de la primera página de navegación, desplazarse por el Sitio Web,
haciendo click en cualquier elemento del Sitio Web, etc.

Tipos de Cookies utilizados en nuestro Sitio Web
El usuario que navega por el Sito Web puede encontrar cookies insertadas directamente
por el propietario del Sitio Web (“cookies propias”), o bien cookies insertadas por entidades
distintas a éste que colaboran en la promoción de contenido y la prestación de nuestros
servicios (“cookies de terceros”).
Las cookies de nuestro Sitio Web se utilizan según lo detallado a continuación y con las
finalidades aquí descritas:
Cookies técnicas:


Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del Sitio Web: son
esenciales para permitir la navegación por nuestra página web y para el uso de las
diversas funcionalidades del mismo. Sin ellas no es posible utilizar los servicios de
búsqueda, comparación y compra u otros servicios disponibles en el Sitio Web.



Cookies de personalización: Se utilizan para facilitar la navegación en el sitio
web, para recordar las opciones que has elegido en el sitio web y proporcionar



funcionalidades más personalizadas. En algunos casos podemos permitir que los
anunciantes u otros terceros coloquen cookies en nuestro sitio web para
proporcionar contenido y servicios personalizados. En cualquier caso, el uso de
nuestro sitio Web constituye la aceptación para el uso de este tipo de cookie. Si las
cookies fueran bloqueadas, no podemos garantizar el buen funcionamiento del
mismo.
Cookies para actividad estadística y de medición del tráfico: recopilan
información sobre el uso del Sitio Web, las páginas que se visitan y posibles
errores que puedan ocurrir durante la navegación. También utilizamos estas
cookies para reconocer el lugar de origen de tu visita en nuestro Sitio Web. Estas
cookies no recopilan información que pueda identificarte. Cualquier información se
recoge de forma anónima y se utiliza para ayudar a mejorar el funcionamiento de la
web. Por tanto, nuestras cookies no contienen datos de carácter personal. En
algunos casos, algunas de estas cookies son gestionadas en nuestro nombre por
cuenta de terceros, pero no se les permite usarlas para fines diferentes a los
mencionados anteriormente. El uso de nuestro sitio web constituye la aceptación
del uso de este tipo de cookie. En el caso de ser bloqueadas, no podemos
garantizar el buen funcionamiento del mismo.
GOOGLE ANALITICS (http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/) – 30

giorni
SEMBOX (INFORMATIVA) - 30 giorni


Cookies para fines publicitarios y de re-marketing: se utilizan para recopilar
información del usuario con el fin de mostrar anuncios publicitarios sobre el Sitio
Web o sobre sitios de terceros.
TRADEDOUBLER (http://www.tradedoubler.com/it-it/politica-sulla-privacy/) – 30
giorni
FACEBOOK (https://www.facebook.com/help/cookies/) – 30 giorni



Cookies sociales: Estas cookies permiten compartir nuestra Sitio Web y hacer clic
en "Me gusta" en los sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, Google +
etc.

La duración de las cookies que utilizamos puede variar. En particular, existen cookies de
sesión que son sólo válidas para una sesión individual de búsqueda o navegación y
desaparecen cuando se cierra el navegador y las cookies persistentes, que pueden tener
una duración variable. La duración máxima de las cookies para esta segunda categoría es
de 5 años.

Gestión de las cookies
Los usuarios deben tener presente que si las cookies de su dispositivo no están activadas,
su experiencia en el Sitio Web puede ser limitada e incluso podría impedir la navegación y
la utilización de nuestros servicios.

¿Cómo se desactivan/activan las cookies?
Existen diversos modos de administrar las cookies. Mediante la modificación de la
configuración del navegador se puede optar por desactivar las cookies o recibir un aviso
antes de aceptar una. Asimismo, los usuarios pueden borrar todas las cookies instaladas
en la carpeta de cookies del navegador. Cada navegador tiene distintos procedimientos
para gestionar su configuración.
A continuación te explicamos cómo puedes gestionar las cookies por medio de los
principales navegadores. Si deseas información sobre cómo gestionar cookies en tu
tableta y/o móvil, consulta su documentación o archivos de ayuda online.





MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
GOOGLE CHROME
MOZILLA FIREFOX
APPLE SAFARI

Si deseas obtener información sobre cómo gestionar las cookies por medio de otros
navegadores, por favor, consulta su documentación o archivos de ayuda online.
¿Cómo se desactivan/activan las cookies de terceros?
Las cookies de terceros no las instalamos nosotros ya que son instaladas por nuestros
socios comerciales u otras partes cuando visitas este Sitio Web. Por tanto, sugerimos a los
usuarios que consulten los Sitios Web de esos terceros para obtener información sobre las
cookies que instalan y cómo las puedes gestionar. No obstante, invitamos a los usuarios a
consultar la siguiente página web http://www.youronlinechoices.com donde encontrarán
información útil sobre el uso de las cookies y sobre las medidas que pueden adoptar para
proteger su privacidad en Internet.

