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POLITICA DE COOKIES
Información sobre el uso de cookies en el sitio segundo de los artículos 13 y 122 del Decreto-Ley n. 196 de 30
de junio 2003.
1.
Industrie Bitossi S.p.A., con sede en Sovigliana, via Pietramarina, 53, e-mail privacy@colorobbia.it, es consciente
de la importancia de la protección de la información personal que los usuarios on-line pueden proporcionar a
través de la navegación en el sitio web (en adelante ”sitio”). Actuando como titular de los datos personales
del sitio, Industrie Bitossi S.p.A. ha adoptado esta política con el objetivo de informar al usuario sobre las
cookies utilizadas.
2.
Las cookies son pequeños ficheros de texto que un servidor web envía al terminal del usuario, donde se
almacenan antes de ser retransmitidos al sitio de origen a la próxima visita del usuario.
La información recogida puede referirse al usuario o dispositivo utilizado para acceder a Internet (ordenador,
tableta o teléfono móvil) y se utiliza principalmente para mejorar la funcionalidad del sitio de acuerdo a las
expectativas del usuario, ofreciendo una experiencia de navegación más personalizada y guardando las
selecciones hechas previamente por el usuario.
A continuación encontrará información sobre los diferentes usos que hacemos de las cookies. Si lo desea,
puede desactivar la instalación de algunas o todas las cookies; sin embargo, hacer esto puede tener
consecuencias en su disfrute del sitio y de los servicios que podemos ofrecerle.
3.
La página web sólo utiliza cookies técnicas.
Las cookies técnicas son utilizadas con el único fin de "llevar a cabo la transmisión de una comunicación a
través de una red de comunicaciones electrónicas, o como sea estrictamente necesaria para que el
proveedor de un servicio de sociedad de la información expresamente solicitado por el abonado o usuario
para proporcionar este servicio "(cfr. Art. 122, párrafo 1, del Código de Protección de Datos).
Estas cookies son necesarias para el funcionamiento correcto del sitio; sin estas cookies no podemos ofrecerle
la máxima experiencia.
Las cookies técnicas no se utilizan para fines distintos a los descritos anteriormente y normalmente se instalan
por el propietario u operador del sitio o por terceros (infra sub § 5).
Las cookies técnicas se dividen en:
•Cookies de sesión: permiten al usuario la navegación normal y el uso del sitio web ( por ejemplo, permiten
realizar una compra o autenticar el acceso a las áreas restringidas);
•Cookies de análisis (analytics): similares a las cookies técnicas, son aquéllas utilizadas exclusivamente para
recoger información, en conjunto, sobre el número de usuarios y la forma en que visitan el sitio. Estas cookies
nos permiten comprender cómo los usuarios utilizan nuestro sitio, para poder analizar y mejorar su
funcionamiento. Por ejemplo, nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares. Cuentan
elementos como: número de visitantes, cuánto tiempo pasan los usuarios en el sitio. Esto nos permite recoger
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información sobre la calidad de navegación. Toda la información que reúnen estas cookies es anónima y no
está ligada a información personal sobre usted
•Cookies de funcionalidad: permiten al usuario la navegación en función de una serie de criterios
seleccionados (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados para su compra) con el fin de mejorar el
servicio prestado.
4.
Nuestro sitio web no utiliza cookies de publicidad comportamental.
Estas cookies apuntan a crear el "perfil" del usuario y luego se pueden utilizar para enviar mensajes publicitarios
basados en las preferencias del usuario rastreadas durante su navegación en Internet.
5.
Nuestro sitio utiliza cookies de terceros
Durante la navegación por el sitio, el usuario también puede recibir en su terminal de las cookies que se
envían desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos (cookies de terceros). Estas cookies pueden contener algunos elementos (por ejemplo:
imágenes, mapas, sonidos , enlaces a páginas específicas en otros dominios) que aparecen en el sitio visitado
por el usuario. En particular, nuestra página web utiliza las cookies Google Analytics
(http://www.google.com/analytics/). Las cookies de terceros utilizadas en nuestro sitio son exclusivamente de
tipo técnico (Google Analytics).
6.
Si no está de acuerdo con nuestro uso de las cookies, puede realizar acciones para desactivar su instalación,
además de cambiar la configuración de su navegador para bloquear ciertos tipos de cookies.
Para obtener información detallada sobre cómo hacerlo, consulte la información de ayuda de su navegador,
o para ver un resumen de los navegadores más comunes, visite:
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
http://www.aboutcookies.org/

Las cookies utilizadas por www.industriebitossi.com/opa/:
Cookie Google Analytics:
__utma (Persistent Cookie)
__utmb (Persistent Cookie)
__utmc (Session Cookie)
__utmt (Persistent Cookie)
__utmz (Persistent Cookie)

