AVISO SOBRE COOKIES
en materia de protección de datos personales
Actualizada al Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales
nº 679/2016, GDPR y al Decreto Legislativo nº 101/2018
En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación de la UE
(Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales nº 679/2016, GDPR) y
del Decreto Legislativo nº 101/2018 esta web www.liburnasds.it respeta y
protege la confidencialidad de los visitantes y usuarios, poniendo medidas
proporcionadas para no vulnerar los derechos de los usuarios.
Este documento también tiene en cuenta la Recomendación 2/2001 que las
autoridades europeas de protección de datos personales han adoptado para
determinar los requisitos mínimos para la recogida de datos personales en línea.
Esta Política de Cookies se aplica exclusivamente a las actividades en línea de
este sitio/plataforma y es válida para los usuarios del sitio.
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
Datos tratados sobre la base del consentimiento
Al utilizar o consultar este sitio, los visitantes y usuarios aprueban explícitamente
el presente aviso sobre cookies y consienten el tratamiento de sus datos
personales en relación con las modalidades y fines descritos a continuación,
incluida la posible divulgación a terceros si es necesario para la prestación de un
servicio.
La cesión de datos y, por tanto, el consentimiento para la recogida y el
tratamiento de datos es opcional.
El usuario puede negar el consentimiento y puede revocar el consentimiento ya
dado en cualquier momento, a través del enlace que aparece en la parte inferior
de la página. Sin embargo, la denegación del consentimiento puede dar lugar a la
imposibilidad de prestar determinados servicios y la experiencia de navegación
por el sitio puede verse comprometida.
Para conocer la normativa sobre privacidad actualizada, consulte el documento de
política de privacidad disponible en el portal www.liburnasds.it .
QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SE PUEDEN UTILIZAR
Como todos los sitios web, este sitio hace uso de archivos de registro que
almacenan información recogida automáticamente durante las visitas de los
usuarios. La información recogida puede ser la siguiente:
- Dirección de Protocolo de Internet (IP) asociada al dispositivo utilizado para
conectarse;
- tipo de navegador y parámetros del dispositivo utilizado para conectarse al
sitio;
- nombre del proveedor de servicios de Internet (ISP);
- fecha y hora de la visita;
- Las páginas web de origen (de referencia) y de salida del visitante;
- posiblemente el número de clics realizados dentro del sitio y cualquier
preferencia expresada.
Como es habitual en todos los sitios web, este sitio utiliza cookies, pequeños
archivos de texto que almacenan información sobre las preferencias de los
visitantes, para mejorar la funcionalidad del sitio, para simplificar la navegación
automatizando procedimientos (por ejemplo, el inicio de sesión, el idioma del
sitio) y para el análisis del uso del sitio.
Una "cookie" es un pequeño archivo de texto creado por algunos sitios web en el
ordenador del usuario cuando éste accede a un determinado sitio, con el fin de
almacenar y transportar información. Las cookies son enviadas por un servidor

web (que es el ordenador que ejecuta el sitio web visitado) al navegador del
usuario (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) y se almacenan
en el ordenador del usuario; luego se envían de vuelta al sitio web en visitas
posteriores.
Algunas operaciones no podrían llevarse a cabo sin el uso de cookies, que, en
algunos casos, son por tanto técnicamente necesarias. En otros casos, el sitio
web utiliza cookies para facilitar y agilizar la navegación del usuario o para
permitirle aprovechar servicios específicamente solicitados.
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Las cookies pueden permanecer en el sistema durante largos períodos de tiempo
y también pueden contener un código de identificación único. Esto permite a los
sitios que las utilizan hacer un seguimiento de la navegación del usuario dentro
del propio sitio, con fines estadísticos o publicitarios, es decir, crear un perfil
personalizado del usuario a partir de las páginas que éste ha visitado y,

posteriormente, mostrarle y/o enviarle publicidad dirigida (la llamada Publicidad
Comportamental).

QUÉ COOKIES SE UTILIZAN Y CON QUÉ FINES
Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies técnicas y de funcionalidad.
El Titular, siguiendo las indicaciones facilitadas por la Autoridad Garante en la
disposición general de 8 de mayo de 2014, informa a continuación de las
categorías específicas de cookies utilizadas, la finalidad y la consecuencia de su
desactivación:
En concreto, las cookies propias que utiliza este sitio son:
- fe_session: una cookie que sirve para memorizar el inicio de sesión en el sitio y
también para permitir la navegación en las áreas reservadas del cliente. TIEMPO
DE ALMACENAMIENTO: 1 sesión de navegación (en caso de rechazar la opción
"recuérdame"); 7 días (en caso de aceptar la opción "recuérdame").
- Cb-enabled: cookie útil para almacenar la aceptación del uso de cookies
impidiendo nuevas visualizaciones de la información breve sobre el uso de
cookies. TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: un año
- Las cookies de funcionalidad utilizadas por el sitio son estrictamente necesarias
para el uso del sitio, en particular están vinculadas a una solicitud expresa de
funcionalidad por parte del usuario (como el inicio de sesión), para lo cual no se
requiere el consentimiento.
DESACTIVAR LAS COOKIES
Las cookies están vinculadas al navegador utilizado y PUEDEN DESACTIVARSE
DIRECTAMENTE DESDE EL NAVEGADOR, rechazando/revocando así el
consentimiento para el uso de cookies. Debe tenerse en cuenta que la
desactivación de las cookies puede impedir el uso correcto de algunas funciones
del propio sitio. Las instrucciones para desactivar las cookies se encuentran en
las siguientes páginas web:
MozillaFirefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome Apple Safari
Además, puede activar la opción "Do Not Track" presente en la mayoría de los
navegadores de última generación.
COOKIES DE TERCEROS
Las cookies de terceros, es decir, las cookies creadas por un sitio web distinto del
que está visitando actualmente, también funcionan en este sitio web.
Por lo tanto, este sitio actúa como intermediario para las cookies de
terceros, que se utilizan para proporcionar servicios y funcionalidades
adicionales a los visitantes y para mejorar el uso del sitio, como los botones para
redes sociales o los vídeos. Este sitio no tiene ningún control sobre las cookies de
terceros, que son gestionadas íntegramente por éstos. En consecuencia, la
información sobre el uso de estas cookies y sus fines, así como sobre la forma de
desactivarlas, es proporcionada directamente por los terceros en las páginas
indicadas a continuación.
En particular, se informa a los usuarios de que el sitio web utiliza los siguientes
servicios que emiten cookies: El servicio de análisis web "Google Analytics"
prestado por Google, Inc. Google Analytics es un servicio de análisis web que
utiliza "cookies" que se depositan en el ordenador del usuario para permitir que el
sitio web visitado analice cómo lo utilizan los usuarios. La información generada
por la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será

transmitida y almacenada por Google en servidores en los Estados Unidos.
Google utilizará esta información con el fin de rastrear y evaluar el uso del sitio
web por parte del usuario, recopilar informes sobre la actividad del sitio web para
los operadores de este y prestar otros servicios relacionados con la actividad del
sitio web y el uso de Internet. Para consultar el aviso sobre privacidad de Google
en relación con el servicio Google Analytics, así como para expresar su
consentimiento al uso de las mencionadas cookies, consulte el siguiente enlace:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Para desactivar estas cookies, haga clic en el siguiente enlace:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesk
top&hl=it y siga las instrucciones.
- El servicio DoubleClick proporcionado por Google, Inc. Google Doubleclick utiliza
cookies de perfiles propiedad de Google para mejorar la publicidad. En concreto,
utiliza cookies para seleccionar la publicidad en función de lo que es relevante
para un usuario y para evitar que el usuario vea anuncios que ya se han
mostrado en el pasado. Google Doubleclick permite realizar campañas en canales
de terceros, que a su vez pueden instalar cookies de perfil. Es posible desactivar
la instalación de cookies de Doubleclick en el sitio en cualquier momento
desactivando DoubleClick a través de la instalación del plug-in de Google para la
desactivación de la cookie publicitaria disponible en el siguiente enlace:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it y eliminar las cookies a través
de la configuración de su navegador (siga las instrucciones de esta página),
porque siendo las cookies de terceros no es técnicamente posible para el sitio
Flashpoint S.R.L. para eliminarlos. Más información, también en relación con
cómo desactivar estas cookies, disponible en el siguiente enlace:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
- El servicio de Google Maps, es decir, los mapas interactivos proporcionados por
Google, utilizan cookies que permiten a los usuarios que navegan por el sitio
recibir información detallada sobre la ubicación de la empresa. Google Maps hace
uso de diferentes cookies y en los siguientes enlaces puede encontrar la política
de privacidad combinada de Google, que incluye información sobre las cookies
que Google Maps puede instalar en el ordenador o dispositivo móvil del usuario:
http://www.google.si/policies/technologies/cookies/ y
http://www.google.co.uk/intl/en-gb/policies/
- Cookies de perfil que permiten ver dónde realizan los usuarios acciones en una
página
web:
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
TRANSFERENCIA DE DATOS A PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE
Este sitio no transmite los datos recogidos fuera de la Unión Europea.
Todos nuestros servidores y procesadores se encuentran en la Unión.
Las excepciones son los datos tratados por Google, a través del servicio Google
Analytics y Google Map. La transferencia se autoriza sobre la base de las
"Cláusulas Contractuales Estándar" y de las medidas adicionales según la
Recomendación nº 1/2020 del EDPB.[Comité Europeo de Protección de Datos]
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MODALIDADES DE TRATAMIENTO
Los datos personales se procesan mediante herramientas automatizadas durante
el tiempo estrictamente necesario para lograr los fines para los que se
recogieron. Se observan medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida
de datos, el uso ilícito o incorrecto y el acceso no autorizado, utilizando un
software que encriptan la información que usted introduce, como técnicas de
cifrado y seudonimización y modalidades específicas de acceso selectivo a los
datos.

DERECHOS DE LOS USUARIOS
De acuerdo con el Reglamento Europeo 679/2016 (GDPR) y el Decreto Legislativo
nº 101/2018, el Usuario podrá, en la forma y con los límites previstos en la
legislación vigente, ejercer los siguientes derechos:
- solicitar la confirmación de la existencia de datos personales que le conciernen
(derecho de acceso);
- conocer su origen;
- recibir una comunicación inteligible;
- tener información sobre la lógica, los métodos y los fines del tratamiento;
- solicitar la actualización, la rectificación, la integración, la cancelación, la
transformación en forma anónima, el bloqueo de los datos tratados en violación
de la ley, incluidos los que ya no son necesarios para los fines para los que fueron
recogidos;
- en los casos de tratamiento basado en el consentimiento, recibir a cambio de
solamente el soporte que se utilice, sus datos proporcionados al titular, en un
formato estructurado y legible por máquina y en un formato comúnmente
utilizado por un dispositivo electrónico;
-el derecho a presentar una reclamación ante el Garante de la Privacidad o la
Autoridad Judicial;
- de acuerdo con el art. 2-terdecies del Decreto de Privacidad nº 101/2018, todos
los Derechos (art. 15 hasta el 22 del Reglamento de la UE) referidos a los datos
personales de personas fallecidas, podrán ser ejercidos por quienes tengan
interés propio o actúen para proteger al interesado, como su representante, o por
razones de familiares que merezcan protección
- así como, de forma más general, a ejercer todos los derechos que le son
reconocidos por las disposiciones legales vigentes.
Las solicitudes deben dirigirse al titular del tratamiento.
En el caso de que los datos se traten sobre la base de intereses legítimos, los
derechos de los interesados siguen estando garantizados (excepto el derecho a la
portabilidad, que no está previsto en la normativa), en particular el derecho a
oponerse al tratamiento, que puede ejercerse enviando una solicitud al titular del
tratamiento. Es posible oponerse al tratamiento de sus datos personales:
a) por razones legítimas;
b) (sin necesidad de motivar la objeción) cuando los datos sean tratados con
fines comerciales o de marketing.
SIN PERJUICIO DE LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS
MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS 2-undecies y 2-duodecies del Decreto
Legislativo nº 101/2018
TITULAR DEL TRATAMIENTO
El titular del tratamiento de datos según la legislación vigente es la empresa
Flashpoint S.R.L. con sede en Cascina (PI) Via Norvegia n.º 56,
info@flashpointsrl.com
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
Para conocer a los Responsables externos y las Personas designadas internas
encargadas del tratamiento de los datos, el Responsable del Tratamiento se
remite a la Política de Privacidad interna de la empresa.

