
 

 

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE COOKIES 

Nuestra Política de cookies 

Esta información es facilitada por Rotair S.p.A., el responsable del tratamiento del 

sitio web www.rotairspa.com, de conformidad con la legislación sobre privacidad 

y con lo dispuesto por la agencia italiana de protección de datos el día 8 de 

mayo de 2014, «Identificación de procedimientos simplificados para la 

divulgación y la obtención de consentimiento para el uso de cookies», (publicado 

en el boletín oficial n.º 126 de 3 de junio de 2014). 

QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS COOKIES 

Las cookies son informaciones (pequeñas cadenas de texto) creadas por un 

servidor que pasa al buscador del usuario cuando este visita un sitio web. 

Las cookies desempeñan importantes y variadas funciones dentro de la red (p. ej. 

aplicación de procedimientos de autentificación de ordenadores, seguimiento 

de sesiones y almacenamiento de información sobre las configuraciones 

específicas de los usuarios que acceden al servidor o sobre las preferencias 

guardadas). 

TIPOS DE COOKIES USADAS EN ESTE SITIO WEB 

Cookies técnicas 

Estas cookies son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web. 

Permiten la navegación por las páginas y la búsqueda de otros servicios. Sin estas 

cookies no podríamos proporcionar los servicios por los que los usuarios acceden 

a este sitio web. 

Las cookies técnicas no requieren consentimiento, pero es necesario informar 

sobre ellas para su instalación automática al acceder al sitio web. 

No se usan para otros fines y normalmente son instaladas directamente por el 

propietario o el operador del sitio web. Hay dos tipos de cookies técnicas: 

• Cookies de navegación o de sesión: permiten a los usuarios navegar y 

utilizar el sitio web normalmente, por lo que son esenciales para el correcto 

funcionamiento del sitio web. 

• Cookies funcionales: permiten a los usuarios navegar conforme a una serie 

de criterios seleccionados (por ejemplo, el idioma o los productos de 

compra elegidos) para mejorar el servicio ofrecido. 

Las cookies técnicas no requieren consentimiento, pero es necesario informar 

sobre ellas para su instalación automática al acceder al sitio web. 
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Cookies de terceros 

Este sitio web usa Google Analytics con fines estadísticos. Google Analytics es un 

servicio de análisis web de Google Inc. («Google») que utiliza cookies que se 

almacenan en el ordenador del usuario para realizar análisis estadísticos de datos 

agregados para poder usar el sitio web visitado. 

Los datos generados por Google Analytics son almacenados por Google en la 

forma indicada en la información disponible en el siguiente enlace https: << // 

developers.google.com/ analytics / devguides / collection / analyticsjs / cookie-

usage >>. El usuario puede deshabilitar las cookies de Google Analytics 

descargando un plug-in específico para el navegador que encontrará en la 

siguiente URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

También puede oponerse al registro de cookies en su disco duro modificando la 

configuración del navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Windows 

Explorer, Safari) para deshabilitar las cookies. 

No obstante, esto puede impedir que el sitio web funcione correctamente. 

ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos facilitados no serán divulgados bajo ninguna circunstancia. Sin 

embargo, dichos datos pueden ser revelados: 

1. a empresas que presten servicios de mantenimiento del sitio web; 

2. a empresas de terceros que gestionen el sitio web www.rotairspa.com; 

3. a agentes del orden público y otros agentes públicos y privados para dar 

cumplimiento a las obligaciones previstas por la ley. 

El tratamiento de los datos será llevado a cabo por empleados del responsable 

del tratamiento específicamente designados por los responsables del 

procesamiento. 

Los datos pueden ser transferidos a un país tercero. La transferencia de datos 

personales estará protegida por las cláusulas contractuales tipo requeridas por el 

Reglamento (UE) 2016/679 y las reglamentaciones aplicables. 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

Los datos pueden ser tratados usando papel o herramientas informáticas, 

digitales, electrónicas, magnéticas o automatizadas. Los datos recogidos serán 

guardados y almacenados en Rotair S.p.A., en la sede de Caraglio (CN), Via 

Bernezzo 67. Los datos recogidos se tratarán exclusivamente para los fines 

anteriormente descritos. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La base jurídica para el tratamiento de los datos es la solicitud de uso del sitio 

web, en el caso de las cookies técnicas. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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DURACIÓN DE LAS COOKIES 

Algunas cookies (las cookies de sesión) solo permanecen activas hasta que se 

cierra el navegador o la sesión. Otras cookies «sobreviven» al cierre del 

navegador y siguen disponibles en posteriores visitas del usuario. Son las que 

llamamos cookies persistentes y su duración la establece el servidor en el 

momento de su creación. 

DERECHOS DE LA PARTE INTERESADA 

Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen derecho a saber si sus 

datos personales están siendo tratados o no en cualquier momento y, en caso 

afirmativo, a acceder a los datos y a la información a la que se refiere el artículo 

15 del Reglamento para obtener una copia de dichos datos o su rectificación 

(artículos 15 y 16 del Reglamento). 

Asimismo, las partes interesadas tienen derecho a la supresión, la limitación del 

tratamiento y la portabilidad de los datos, y pueden interponer una reclamación 

a la autoridad de control y, en cualquier caso, oponerse por causas legítimas a su 

tratamiento (artículo 17 del Reglamento). 

Estos derechos pueden ejercerse mediante notificación por escrito a: 

privacy@rotairspa.com 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

El responsable del tratamiento es Rotair S.p.A., con domicilio social en Caraglio 

(CN), Via Bernezzo. 
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