POLÍTICA DE COOKIES
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
ERA S.r.l., con domicilio social y administrativo en Moncalieri (Turín), Via F. Santi 15, con código fiscal y N.º de IVA
IT07647200018, inscrita en el Registro de Empresas de Turín R.E.A. 909465 (en adelante también la "Empresa").

1 - FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
1.1 – ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son cadenas de texto, consistentes habitualmente en letras y/o números, creadas desde un servidor y
almacenadas en el disco duro del ordenador o de cualquier otro dispositivo utilizado por el usuario (en adelante, el
"Usuario") del sitio web www.rhiag.com (en adelante, el "Sitio web") para acceder a Internet (teléfono inteligente, tablet,
etc.). Las cookies nos permiten recopilar información sobre la navegación realizada por el Usuario en el Sitio web.
Las cookies se pueden clasificar en función de:
duración: cookies de sesión o persistentes;
origen: cookies propias o de terceros;
finalidad: cookies técnicas, analíticas o de elaboración de perfiles.
Las cookies pueden almacenarse permanentemente en el ordenador del Usuario y pueden tener una duración
variable (cookies persistentes) o pueden desaparecer cuando se cierra el navegador y tienen una duración limitada
(cookies
de
sesión).
Las cookies se pueden instalar desde el sitio web que el Usuario está visitando (cookies propias) o desde otros sitios
web (cookies de terceros).
Cabe precisar que las finalidades que habitualmente cumple una cookie también se pueden conseguir a través de
otras tecnologías similares, incluido el uso de determinadas funcionalidades que permiten la identificación de
dispositivos para analizar las visitas a un sitio web. Esta información se aplica de hecho a cualquier tecnología que
almacene o acceda a información en el dispositivo del usuario. Pueden considerarse dentro de esta categoría, por
ejemplo, el archivado local HTML5, los Local Shared Objects (denominados también cookies flash) y las técnicas de
huella digital. En concreto, la huella digital del dispositivo es una técnica que consiste en combinar determinada
información para identificar de forma única un dispositivo específico. Entre los ejemplos de información que la huella
digital del dispositivo puede identificar, asociar o inferir se incluyen:
•
datos derivados de la configuración de un dispositivo;
•
datos que pueden deducirse del uso de determinados protocolos de red;
•
JavaScript;
•
información de los encabezados HTTP, información del reloj;
•
fuentes instaladas;
•
complementos instalados en el navegador.
También se pueden combinar estos elementos con información adicional, como direcciones IP o identificadores
únicos, etc.
En adelante, al hablar de cookies, también se considerarán en esta definición otras tecnologías similares.
El Sitio web utiliza cookies de terceros y otras tecnologías relacionadas, según se describe con mayor detalle a
continuación.
1.2 – CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES
A.

Cookies técnicas

Las cookies técnicas son necesarias para el funcionamiento del Sitio web porque habilitan funciones para facilitar
la navegación del usuario, que por ejemplo puede acceder a su perfil sin tener que iniciar sesión cada vez o puede
seleccionar el idioma en el que desea navegar en el Sitio web sin tener que configurarlo cada vez. Las cookies
técnicas se consideran estrictamente necesarias, dado que el archivo de información es esencial para
proporcionar el servicio solicitado por el Usuario. Por lo tanto, estas cookies no requieren el consentimiento del
Usuario, dado que son esenciales para el correcto funcionamiento del Sitio web. La lista de cookies técnicas
utilizadas, sus propósitos y sus duraciones se muestra en la "Tabla de cookies".

B.

Cookies analíticas

Son cookies propias o de terceros que se instalan para recopilar información agregada de carácter principalmente
estadístico sobre el uso del Sitio web (cuánto tiempo ha permanecido el usuario en una página web, cuántas visitas ha
tenido el Sitio web, etc.). Son útiles para analizar estadísticamente los accesos o visitas al propio Sitio web y para
permitir al propietario mejorar su estructura, la lógica de navegación y el contenido. La información recopilada se utiliza
para mejorar el uso del Sitio web y, en su caso, para lograr que el contenido sea más interesante y relevante para los
deseos del Usuario. El consentimiento para instalar estas cookies es opcional, dado que las cookies analíticas no son
estrictamente necesarias para el funcionamiento del Sitio web. El Usuario puede modificar en cualquier momento las
preferencias previamente expresadas o retirar su consentimiento para el uso de estas cookies a través del
correspondiente menú de gestión de preferencias. La lista de cookies analíticas utilizadas, sus propósitos y su
duración se muestra en la "Tabla de cookies". Se especifica que el Sitio web no utiliza cookies analíticas.
Google Analytics, al igual que otros sistemas, usa cookies para permitir que el Sitio web analice el modo en que los
Usuarios usan el sitio. La información generada por la cookie sobre su uso del sitio web por parte del Usuario (incluida
la dirección IP) se transmite y archiva en los servidores de Google en Estados Unidos. Google usará esta información
con el propósito de hacer un seguimiento y evaluar el uso del Sitio web, realizar informes sobre la actividad del mismo
y ofrecer otros servicios relacionados con el uso de Internet. Google también puede transmitir dicha información a
terceros cuando la Ley lo exija o cuando dichos terceros procesen esa información por cuenta de Google. Google no
asociará la dirección IP del usuario con ningún otro dato en poder de Google. El consentimiento para instalar cookies
analíticas de terceros es opcional: el Usuario puede rechazarlo a través del correspondiente menú de administración
de preferencias.
Como alternativa, el Usuario tiene la posibilidad de impedir que Google Analytics use sus datos descargando el
complemento de inhabilitación de Google Analytics para su navegador web, disponible en el siguiente enlace
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

C. Cookies de elaboración de perfiles
Estas cookies se utilizan para rastrear la navegación del Usuario en la red, analizar su comportamiento con fines de
marketing y crear perfiles sobre sus gustos, hábitos, elecciones, etc. Gracias a este tipo de cookies, se puede
ofrecer publicidad al Usuario de acuerdo con las preferencias e intereses ya expresados por el propio Usuario
mientras navega en línea.
El consentimiento para instalar estas cookies es opcional, dado que las cookies de perfil no son estrictamente
necesarias para el funcionamiento del Sitio web. El Usuario puede modificar en cualquier momento las preferencias
previamente expresadas o retirar su consentimiento para el uso de estas cookies a través del correspondiente menú
de gestión de preferencias. La lista de cookies de perfil utilizadas, sus propósitos y su duración se muestra en la
"Tabla de cookies".

D. Cookies sociales
En el Sitio web también puede encontrar botones/widgets sociales, es decir, "botones" que representan los iconos
de las redes sociales (en particular, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Pinterest) Estos "botones" permiten al
Usuario, mientras navega por el Sitio, conectar e interactuar con un "clic" directamente con las cuentas del
Propietario en cada una de estas redes sociales. Al hacer clic, la red social adquiere datos relacionados con la
visita del Usuario al Sitio web y simultáneamente libera sus propias cookies de perfil. El consentimiento para el uso
de este tipo de cookies es opcional: el Usuario puede proporcionarlo o revocarlo en cualquier momento accediendo
al correspondiente menú de administración de preferencias (enlace).

1.3 - GESTIÓN DE LAS PREFERENCIAS DEL USUARIO SOBRE LAS COOKIES
Las cookies técnicas se utilizan para recordar las preferencias del usuario con respecto al uso de cookies. El usuario
puede cambiar en cualquier momento las preferencias expresadas en el momento de la primera visita al Sitio web,
haciendo clic en el botón para gestionar sus preferencias (enlace). Al hacer clic, se muestra un menú en el que puede
otorgar o revocar su consentimiento para cada tipo de cookie.

Como alternativa, el Usuario puede elegir configurar su navegador de modo que evite automáticamente que se
almacenen cookies, o determinados tipos de cookies, en el dispositivo.
Las instrucciones proporcionadas por los principales navegadores están disponibles en los siguientes enlaces:
Chrome (enlace)
Microsoft Edge (enlace)
Mozilla Firefox (enlace)
Internet Explorer (enlace)
Opera (enlace, consultar la sección "Administrar cookies en páginas")
Apple Safari (enlace)
Por último, al final de cada sesión de navegación, el Usuario puede eliminar las cookies almacenadas en el disco
duro de su dispositivo.
Para obtener más información sobre cookies y publicidad conductual, el Usuario puede hacer clic en los siguientes
enlaces:
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com

2 - TABLA DE COOKIES
Nombre de la cookie

YSC /
VISITOR_INFO1_LIVE

Tipo de cookie

Descripción de su
función

Perfiles

Recopilar
estadísticas
anónimos
relacionados con
videos incrustados
de
YouTube y evaluar
el
rendimiento de
vídeo
incrustado en
nuestro
sitio web. Cookies
Los interesados son
dos,
ambos terceros,
uno es permanente
(VISITANTE_INFO1
_LIVE
) y el otro
relacionado con
sesión (YSC). I
las cookies están
controladas
de YouTube
(cookies de
de terceras partes).

Tiempo de
conservación de
la cookie

6 meses

Proveedor

Google

GPS

IDE

Perfiles

Esta galleta de
YouTube permite
identificar de qué
País en el que estás
conectando el
usuario, en
para que pueda
mostrarle el
resultados en el
lenguaje de
ese país

10 minutos

Google

Perfiles

Estas galletas son
asociado con
DoubleClick,
el servicio de
publicaciones de
Google, y sus
propósitos
los principales son
los de
marca registrada
la realización de
campañas
publicitarias
activada por el
usuario. I
las galletas pueden
ser
activada sólo en
algunos o
en todas las
páginas de
sitio web.

1 año

Google

3 – NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO DE DATOS
Los datos personales procesados mediante la instalación de cookies técnicas propias son necesarios para garantizar
el correcto funcionamiento y la navegación en el Sitio. Por el contrario, las cookies analíticas, de perfil y de redes
sociales no son estrictamente necesarias: los datos personales del Usuario se procesarán mediante el uso de estas
cookies exclusivamente con el consentimiento expreso del Usuario.

4 – DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos pueden ser tratados por sujetos externos que operan en calidad de titulares autónomos como, a modo de
ejemplo, autoridades y organismos de supervisión y control.
Los datos también pueden ser procesados, en nombre del Responsable, por sujetos externos designados como
Encargados del tratamiento, a quienes se proporcionan instrucciones operativas adecuadas. Estos sujetos se
incluyen fundamentalmente en las siguientes categorías:
a.

empresas que ofrecen servicios de envío de correo electrónico;

b. empresas que ofrecen servicios instrumentales para la consecución de los propósitos indicados en este documento
informativo (proveedores de TI, empresas encargadas de la administración y el mantenimiento del Sitio web, etc.).
La lista de sujetos designados como Encargados del tratamiento de datos se actualiza constantemente y está
disponible bajo petición, enviando un correo electrónico a la dirección [insertar la dirección de correo electrónico].

5 – SUJETOS AUTORIZADOS AL TRATAMIENTO
Los datos recopilados podrán ser tratados por los empleados de los departamentos corporativos destinados a la
consecución de los fines arriba indicados (análisis, marketing, perfil), quienes han sido expresamente autorizados al
tratamiento y han recibido las instrucciones operativas adecuadas.

6 - DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos recopilados mediante el uso de cookies de Google pueden transferirse fuera de la Unión Europea, en
particular a Estados Unidos.

7 – SUS DERECHOS COMO INTERESADO EN EL TRATAMIENTO. RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD
SUPERVISORA
Contactando con la Empresa por correo electrónico a privacy@rhiag-group.com, usted puede solicitar a la Empresa
acceso a los datos que le conciernen, su eliminación, la corrección de datos inexactos, la actualización de datos
incompletos, la restricción del tratamiento en los casos previstos por el art. 18 del RGPD, así como la oposición al
tratamiento en casos de interés legítimo de la Empresa.
Además, en caso de que el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato y se realice con
herramientas automáticas, usted tiene derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso
común y legible por un dispositivo automático, así como, si ello es viable técnicamente, a transmitirlos sin
impedimentos a otro responsable.
Usted tiene derecho a revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento con fines de marketing y/o de
creación de perfiles, así como a oponerse al tratamiento de los datos con fines de marketing, incluida la elaboración
de perfiles vinculada al marketing directo.Sin perjuicio de la posibilidad de que prefiera ser contactado para dicha
finalidad exclusivamente a través de modalidades tradicionales, en caso de manifestar su oposición solo a la
recepción de comunicaciones mediante modalidades automáticas.
Tiene derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de control competente en el Estado miembro en que resida
habitualmente o trabaje, o del Estado en que se haya producido la presunta infracción.

