INFORMACIÓN ACERCA DE LAS COOKIES
Con el presente documento, de conformidad con los art. 13 y 122 del D. FL, 196/2003 (“Código de
privacidad”) y en base a lo previsto en la medida general aprobada por el Comisionado de Protección
de Datos de 8 de mayo de 2014, se proporciona a los usuarios cierta información relativa a las
cookies utilizadas.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos enviados por el Sitio Web a través del navegador (browser) del
ordenador de los visitantes. En las cookies se archiva, entre otras cosas, la información relativa a las
páginas vistas y la duración de las visitas, así como los datos facilitados consciente y voluntariamente
por parte de los visitantes. El contenido de las cookies es recopilado automáticamente por el Sitio
Web durante la visita.
¿Qué cookies utilizamos?
Las cookies permiten a One-etere S.r.l. recopilar información como el tipo de navegador, el tiempo
transcurrido en el Sitio Web, las páginas visitadas, las preferencias de idioma, los recorridos de
navegación y los productos visualizados por los Usuarios. A continuación, enumeramos los distintos
tipos de cookies que son utilizados por el Sitio Web.
1. Cookies técnicas
Las cookies técnicas son esenciales para el Sitio Web y permiten al Usuario navegar por él y utilizar
sus servicios y funciones. One-etere S.r.l. utiliza esta información por razones de seguridad, para
facilitar la navegación, para reconocer al Usuario cuando vuelva a visitar el Sitio Web y para mostrar
la información de un modo más efcaz. Sin esas cookies, parte o la totalidad del Sitio Web podría no
funcionar correctamente. Por ello, se utilizan siempre, independientemente de las preferencias
especifcadas por el Usuario.
2. Cookies de Analytics
Las cookies de este tipo se utilizan para recopilar información acerca del uso del Sitio por parte del
Usuario. One-etere S.r.l. usa esta información para realizar un análisis estadístico, mejorar el Sitio
Web y simplifcar su uso, así como para monitorizar su correcto funcionamiento. Estas cookies
recopilan información acerca del modo en que los Usuarios acceden al Sito Web y a las páginas
visitadas y además pueden obtener información acerca de algunos detalles del usuario, como su
dirección IP, dominio o navegador. Estos datos se analizan de manera que no es posible revelar la
identidad del usuario.
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3. Cookies promocionales
Las cookies promocionales se utilizan para recopilar información acerca de los hábitos de navegación
del Usuario con el fn de proporcionarle una publicidad relevante en base a las preferencias e
intereses facilitados por él mismo durante su visita el Sitio Web. Son utilizadas también para limitar el
número de veces que se muestra un anuncio, con el objetivo de proveer una comunicación más efcaz
para el promotor y menos invasiva para el Usuario.
Como consecuencia de la navegación por el Sitio Web, las cookies promocionales pueden ser
almacenadas en el dispositivo del Usuario y también en las bases de datos de terceras partes, como
empresas publicitarias, servicios de intercambio de datos y análisis de marketing y otros proveedores
de servicios. La información recopilada al utilizar este tipo de cookies con fnes publicitarios que es
gestionada por terceras partes, no revela la identidad de los usuarios.
4. Cookies de terceras partes
A través del sitio web se instalan cookies de terceras partes que se activan al pulsar en “ACEPTA” en
el aviso cookies o mediante la selección de un elemento contenido en la página donde aparece el
aviso sobre las cookies.
A seguir el detalle de las cookies de terceras partes utilizados en el sitio web y los enlaces a la
documentación sobre la política de privacidad y gestión de cookies de dichas partes.
ADWORDS http://www.google.com/adwords/
Privacidad: http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
ANALYTICS http://www.google.com/analytics/
Privacidad: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
BING http://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/start
Privacidad: http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx
HUBSPOT http://www.hubspot.com/
Privacidad: http://www.hubspot.com/legal/privacy-policy

Permitir/Bloquear las cookies desde el navegador.
La mayor parte de navegadores (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) están confgurados por
defecto para permitir las cookies. Las cookies almacenadas en el disco duro del dispositivo del
Usuario se pueden eliminar y bloquear siguiendo las instrucciones proporcionadas por los principales
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navegadores en los siguientes enlaces:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19255?viewlocale=es_ES&locale=en_US

Eliminación de las cookies de Flash
Haciendo clic en el siguiente enlace, podrás modifcar la confguración de las cookies de Flash.
Bloquear las cookies de Flash
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