
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE LAS COOKIES 
QUÉ SON LAS COOKIES 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los si6os visitados por los usuarios envían a sus terminales, 

donde se almacenan para ser retransmi6da a los mismos si6os en las visitas posteriores. Las cookies se 

u6lizan para diferentes propósitos, 6enen caracterís6cas diferentes y puede ser u6lizadas tanto por el 

propietario del si6o que se está visitando como por terceros.A con6nuación encontrará toda la información 

acerca de las cookies instaladas a través de este si6o y toda la información necesaria acerca de cómo 

administrar sus preferencias acerca de ellas. 

COOKIES UTILIZADAS POR ESTE SITIO  

El uso de cookies por parte de SuNer Industries s.r.l., propietaria de este si6o, forma parte de la polí6ca de 

privacidad de la misma. 

COOKIES TÉCNICAS QUE NO REQUIEREN CONSENTIMIENTO  

a) Cookies rela6vas a ac6vidades estrictamente necesarias para el funcionamiento del si6o y para prestar el 

servicio: estas cookies están diseñadas para asegurar una normal navegación en el si6o. En la mayoría de los 

casos, se trata de cookies de sesión.Cookies rela6vas a ac6vidades estrictamente necesarias para el 

funcionamiento del si6o y para prestar el servicio: estas cookies están diseñadas para asegurar una normal 

navegación en el si6o. En la mayoría de los casos, se trata de cookies de sesión. 

COOKIES QUE REQUIEREN CONSENTIMIENTO  

  

Cookies ges6onadas por terceros  

A través de este si6o también se instalan cookies ges6onadas por terceros. A con6nuación, encontrará 

alguna información y un enlace a la polí6ca de privacidad y al formulario de consen6miento para cada una de 

ellas. Podrá expresar su consen6miento para todas ellas también cerrando esta página o pasando a otra 

página del si6o. 

a) Cookies publicitarias  

They are used to deliver adverts that are relevant to users and their interests according to the web sites 

browsed by users (OBA).  

Below you will find the name of the third par6es that manage them. For each of them there will be a link to 

the page in which you can receive informa6on on processing and express your consent. 

• Google Doubleclick:  

Polí6ca de cookies y formulario de consen6miento aquí 

Puede comprobar algunos de los terceros que instalan cookies de este 6po a través de la página web hNp://

www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/. 
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https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/


b) Cookies estadís6cas  

Son u6lizadas por terceros, también de forma desagregada, para la ges6ón de las estadís6cas.A con6nuación, 

encontrará el nombre de los terceros que las ges6onan y, para cada uno de ellos, el enlace a la página donde 

podrá obtener información sobre el tratamiento y expresar su consen6miento. 

• Google Analy6cs  

Polí6ca de cookies y formulario de consen6miento en hNps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

RECUERDE QUE PUEDE ADMINISTRAR SUS PREFERENCIAS DE COOKIES TAMBIÉN MEDIANTE EL NAVEGADOR  

Si no conoce el 6po y la versión del navegador que está u6lizando, haga clic en "Ayuda" en la ventana del 

navegador de la parte superior, desde donde se puede acceder a toda la información necesaria. Si conoce su 

navegador, haga clic en el que está u6lizando para acceder a la ges6ón de cookies. 
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

