
INFORMACION DE COOKIES 

Las aplicaciones de software utilizadas pueden contener tecnología "cookie". Las cookies están destinadas 

principalmente a facilitar la navegación del usuario. Las cookies pueden proporcionar información sobre la 

navegación dentro del Sitio y permitir la operación de algunos servicios que requieren la identificación de la 

ruta del usuario a través de diferentes páginas del Sitio. Para cualquier acceso al portal, 

independientemente de la presencia de una cookie, se registran el tipo de navegador del sistema operativo 

(por ejemplo, Microsoft, Apple, Android, Linux, etc.), el Host y la URL del origen del visitante, además de los 

datos en la página solicitada. Sin embargo, el usuario tiene la oportunidad de configurar su navegador para 

que se le informe cuando reciba una cookie y decida eliminarla de esta manera. Más información sobre las 

cookies se puede encontrar en los sitios web de los navegadores. 

¿ QUE’ SON LAS COOKIES ? 

Las cookies son pequeñas cadenas de texto almacenadas en el ordenador del usuario cuando se visitan 

ciertas páginas en Internet. En la mayoría de los navegadores, las cookies están habilitadas, más a bajo la 

información necesaria para cambiar la configuración de las cookies en el navegador. Las cookies no son 

dañinas para el dispositivo. En las cookies que generamos, no almacenamos información de identificación 

personal, pero utilizamos información para mejorar la permanencia en el sitio. Por ejemplo, son útiles para 

identificar y resolver errores. 

Las cookies pueden realizar diferentes funciones, como navegar por las distintas páginas de manera 

eficiente y, en general, puede mejorar la permanencia del usuario. El propietario se reserva el derecho de 

usar cookies, con el consentimiento del usuario cuando la ley o las regulaciones aplicables lo prevean, para 

facilitar la navegación en este sitio y personalizar la información que aparecerá. El propietario también se 

reserva el derecho de utilizar sistemas similares para recopilar información sobre los usuarios del sitio, 

como por ejemplo el tipo de navegador de Internet y el sistema operativo utilizado, con fines estadísticos o 

de seguridad. 

TIPOLOGIAS DE COOKIES 

Las cookies se dividen en cookies "de sesión" y "persistentes", las primeras una vez descargadas se eliminan 

cuando se cierra el navegador y las últimas se almacenan hasta su vencimiento o cancelación. Las cookies 

de sesión utilizadas están destinadas a acelerar el análisis del tráfico de Internet y facilitar el acceso de los 

usuarios a los servicios ofrecidos por el sitio. Las cookies de sesión se utilizan principalmente durante la 

autenticación, autorización y navegación en los servicios a los que se accede mediante un registro. La 

mayoría de los navegadores están configurados para aceptar cookies. Si no desea aceptar cookies, puede 

configurar su ordenador para rechazarlas o mostrar una alerta cuando se archivan. Si la parte interesada 

rechaza el uso de cookies, es posible que algunas funciones del sitio no funcionen correctamente y que 

algunos de los servicios no estén disponibles. El uso de las “cookies de sesión” están estrictamente 

limitadas a la transmisión de identificadores de sesión, necesarias para permitir una exploración segura y 

eficiente del sitio. Estos datos son de naturaleza técnica, validez temporal y no se recopilan con el fin de 

identificar a los usuarios pero, debido a su funcionamiento y en combinación con otros datos en poder de 

terceros (por ejemplo, el proveedor de conexión a Internet de la parte interesada), podrían permitir 

identificación. Las cookies de origen son legibles solo para el dominio que las creó. 

¿ QUE’ COOKIES UTILIZAMOS ? 

Cookies tecnicos de navegación 

Son cookies que garantizan la navegación normal y el uso del sitio web y permiten la conexión entre el 

servidor y el navegador del usuario. Estas cookies son indispensables para la navegación (por ejemplo, 



identificadores de sesión) que permiten utilizar las principales características del sitio y proteger la 

conexión. Sin estas cookies, el sitio no podría ser utilizado normalmente. 

Cookies funcionales 

Son cookies almacenadas en el ordenador u otro dispositivo que, en función de la solicitud del usuario, 

registran las opciones del usuario para permitirle recordarlas con el fin de optimizar y proporcionar una 

navegación mejorada y personalizada dentro del servicio o acceso al presente sitio. (p. ej., registro en áreas 

restringidas, almacenamiento de productos en el carrito para tener la posibilidad de encontrarlos en la 

próxima sesión, guardar el idioma seleccionado, ver un video o la posibilidad de comentar el blog, etc.). Las 

cookies funcionales no son esenciales para el funcionamiento del sitio, pero mejoran la calidad y la 

experiencia de navegación. 

Cookies analíticas 

Son cookies que recopilan información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web, por ejemplo, qué páginas 

web se visitan con mayor frecuencia. Este sitio utiliza cookies de terceros "Google Analytics". Google 

Analitycs es un sitio de estadísticas, por ejemplo, calcula el número de visitantes, qué tipo de tecnología 

están utilizando (por ejemplo, Mac o Windows), cuánto tiempo pasan en el sitio ... Todos los datos 

recopilados son anónimos y, por lo tanto, no forman perfiles. La información generada por la cookie sobre 

el uso del sitio web por parte del usuario (incluida la dirección IP) se transmite y almacena en los servidores 

de Google. Direcciones útiles para comprender mejor la política de privacidad de Google Analytics: - 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html 

http://www.google.com/privacypolicy.html 

Las cookies analíticas no son esenciales para el funcionamiento del sitio. 

Cookies que proporcionan mapas interactivos 

Estas cookies permiten incluir mapas interactivos en este sitio. utilizar Google Maps. Para obtener 

información sobre las cookies de Google Maps 

http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/ 

Este tipo de cookie no es esencial para el funcionamiento del sitio. 

¿ COMO PUEDO DESACTIVAR LAS COOKIES ? 

Advertencia: en relación con la desactivación por parte del usuario de todos los tipos de cookies (incluidas 

las técnicas), se especifica que algunas funciones del sitio pueden reducirse o no estar disponibles. La 

mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente, pero también puede optar por no 

aceptarlas. Si no desea que su ordenador reciba y almacene cookies, puede cambiar la configuración de 

seguridad de su navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.). Hay varias 

formas de administrar las cookies y otras tecnologías de seguimiento. Al cambiar la configuración de su 

navegador, puede aceptar o rechazar las cookies o decidir recibir un mensaje de advertencia antes de 

aceptar una cookie de los sitios web que visita. Puede eliminar todas las cookies instaladas en la carpeta de 

cookies de su navegador. Cada navegador tiene diferentes procedimientos para gestionar la configuración. 

Las cookies se pueden desactivar directamente desde su navegador web. Para obtener información más 

detallada sobre las opciones para desactivar las cookies, aquí está la lista de enlaces para configurar los 

navegadores más populares. 

Cómo deshabilitar las cookies en Firefox 

Cómo deshabilitar las cookies en Chrome 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/


Cómo deshabilitar las cookies en Internet Explorer 

Cómo deshabilitar las cookies en Safari 

Cómo deshabilitar las cookies de Opera 

Si no utiliza ninguno de los navegadores mencionados anteriormente, seleccione "cookies" en la sección 

correspondiente de la guía para averiguar dónde está su carpeta de cookies. 

CONSENTIMIENTO 

El consentimiento es expresado libremente por el usuario que continúa con la navegación, después de 

haber leído la breve información. También se debe tener en cuenta que en cualquier momento se puede 

revocar el permiso y se pueden deshabilitar las cookies como se describe anteriormente. 

OTROS ENLACES 

Para proporcionar un mejor servicio al usuario, este Sitio puede contener referencias a otros sitios web 

("Enlaces"). El Propietario declina toda responsabilidad por los contenidos y materiales accesibles en dichos 

sitios o, en cualquier caso, a través de ellos. Cualquier información relacionada con los sitios a los que se 

hace referencia en los enlaces debe dirigirse solo a los administradores de los sitios en cuestión. 

Cambios en la información sobre el uso de cookies. 

Con el fin de mantenerlo actualizado, la información sobre el uso de cookies se revisa periódicamente. La 

última actualización de esta información sobre el uso de cookies se remonta al 5 de febrero de 2019. 

CONTACTOS DE LA EMPRESA TITULAR 

Grupo Silvio Bertani Viale Martiri della Libertà, 72 - 43036 Fidenza (PR) – ITALIA NIF 00143800340, al que 

también se puede contactar llamando al +39.0524.5131 o por correo electrónico a privacy@sbgmail.it 

 


