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INFORMATIVA para el tratamiento de datos personales Art.13 y 14 Reg. (UE) 2016/679  
(Informativa datos personales – Cookie – INF.5 – Rev.00 19.02.2019) 

 
PRIVACY – UTILIZO DE LOS COOKIES 
El titular del tratamiento Stiferite S.p.A., en virtud y por los efectos de los art. 13 y 14 del Reglamento (UE) 
2016/679 y del Decreto de Ley 196/03 como revisado en el Decreto de Ley 101/2018 al respecto de la tutela de las 
personas físicas en relación al tratamiento de los datos personales, desea informarla sobre: 
 
QUE SON LOS COOKIES 
Los Cookies están constituidos por porciones de códigos instalados al interior del browser que ayudan al Titular 
que da el Servicio en relación a los objetivos descritos.  Algunos de los objetivos de instalación de los Cookies 
podrían, además, necesitar del consentimiento del Usuario. En el transcurso de la navegación por un sitio, el 
usuario puede recibir en su terminal también cookies que son enviados desde sitios o desde diferentes web server 
(c.d. “terceros”), sobre los cuales pueden residir algunos elementos (como por ejemplo, imágenes, mapas, sonidos, 
específicos links a páginas de otros dominios) presentes en el sitio que él mismo está visitando.  Se identifican dos 
macro-categorías: cookies “técnicos” y cookies “de elaborar perfiles”. 
Cuando las instalaciones de Cookies ocurren con la autorización, tal autorización puede ser revocada libremente 
en cualquier momento siguiendo las instrucciones contenidas en este documento. 
Cookies técnicos/analíticos 
Son aquellos utilizados con la sola finalidad de “efectuar la transmisión de una comunicación sobre una red de 
comunicación electrónica, o en la medida estrictamente necesaria, al proveedor de un servicio de la sociedad de la 
información explícitamente solicitado por el abonado o por el usuario, a brindar tal servicio. Ellos no vienen 
utilizados para usos adicionales y son normalmente instalados directamente por el titular o por el gestor del sitio 
web. Pueden ser subdivididos en cookies de navegación o de sesión, que garantizan la normal navegación y 
correcto funcionamiento del sitio web (permitiendo, por ejemplo, de realizar una adquisición o registrarse para 
acceder a áreas reservadas); cookies analytics, símiles a los cookies técnicos allí donde son utilizados directamente 
por el gestor del sitio para obtener informaciones, en forma agregada, sobre el número de los usuarios y sobre 
cómo éstos visitan el mismo sitio; cookie de funcionalidad, que permiten al usuario la navegación basándose en 
una serie de criterios seleccionados (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados para la adquisición) con la 
finalidad de mejorar el servicio prestado al mismo. 
Para la instalación de tales cookies no se requiere la autorización anticipada de los usuarios, mientras se mantiene 
obligatorio dar la informativa en virtud del art. 13 del GDPR en materia de protección de los datos personales, que 
el gestor del sitio, cuando sea necesario utilice solo tales dispositivos, podrá proveer con le modalidad que retenga 
más idónea. 
Cookies de perfil 
Los cookies de perfil están orientados a la creación de perfiles de usuarios y son utilizados con la finalidad de 
enviar mensajes publicitarios alineados con las preferencias manifestadas por el mismo en el ambiente de 
navegación en la red. 
La normativa europea e italiana establece que el usuario deba ser adecuadamente informado sobre el uso de los 
mismos y expresar así la aceptación. 
 
TIPOLOGÍAS DE COOKIES UTILIZADAS POR STIFERITE S.p.A.  
 Cookies técnicos/Analíticos y estadística agregada 

 Actividad estrictamente necesaria para el funcionamiento: Este sitio Web utiliza Cookies para salvar la sesión 
del Usuario y para realizar otras actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento de este Sitio Web, 
por ejemplo lo relacionado a la distribución del tráfico 

 Actividad de registro de las preferencias, optimización y estadística: Este Sitio Web utiliza Cookies para salvar 
las preferencias de navegación y optimizar la experiencia de navegación del Usuario. Estos Cookies incluyen, por 
ejemplo, aquellos para establecer el idioma y la moneda o para la gestión de estadísticas de parte del Titular del 
sitio. 



 
 
 
 
Stiferite S.p.A. a socio unico  
Capitale Sociale € 7.737.000 i.v. 
Sede Legale, Amm.va e Stabilimento: 
V.le Navigazione Interna 54 int. 5 – 35129 Padova 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di  
F. Stimamiglio &  C. S.p.A 
Tel. 0498997911 – Fax 049774727 
Reg. Imprese di Padova, P.I., C.F. 03647120280 
R.E.A. 325913 

Stiferite S.p.A. - Informativa dati personali (Cookie) - INF.5 – Rev.00 19.02.2019 
 

 Otras tipologías de Cookies u otros instrumentos que los podrían instalar: algunos de los servicios enlistados a 
continuación agrupan estadísticas de forma agregada y anónima y podrían no necesitar el consentimiento del 
Usuario o podrían ser gestionados directamente por el Titular – según lo descrito– sin la ayuda de terceros. En el 
caso de que entre los instrumentos indicados a continuación estuvieran incluidos servicios gestionados por 
terceros, éstos podrían–  además a lo especificado y también a desconocimiento del Titular – cumplir la 
actividad de trazabilidad del Usuario. Para tener información detallada en relación a èsto, se aconseja de 
consultar la privacy policy de los servicios presentados. 

 
GESTIÓN DE LOS TAG 
Este tipo de servicios es funcional para la gestión centralizada de los tag o script utilizados en este Sitio Web. 
El uso de tales servicios implica el fluir de los Datos del Usuario a través de los mismos y, en caso tal, de su 
retención. 
Google Tag Manager (Google Ireland Limited) 
Google Tag Manager es un servicio de gestión de los tag entregado por Google LLC. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Irlanda – Privacy Policy.  
 
INTERACCIÓN CON SOCIAL NETWORK Y PLATAFORMAS EXTERNAS 
Este tipo de servicios permite de efectuar interacciones con los social network, o con otras plataformas externas, 
directamente de las páginas de este Sitio Web. 
Las interacciones y las informaciones adquiridas desde este Sitio Web son en cualquier caso sujetas a los ajustes de 
privacy del Usuario relacionadas a cada social network. 
En el caso de que sea instalado un servicio de interacción con los social network, será posible que, aunque los 
Usuarios no usen el servicio, de la misma manera recolecte datos de tráfico relacionados a las páginas en el cual 
haya sido instalado. 
 ShareThis (Sharethis Inc.) 

ShareThis es un servicio prestado por ShareThis Inc que visualiza un widget que permite interactuar con el 
social network y plataformas externas y el intercambio de contenidos desde este Sitio Web. 
Según sea la configuración, este servicio puede mostrar widget pertenecientes a terceros, por ejemplo los 
gestores de los social network en los cuales compartir las interacciones. En este caso, también los terceros que 
brindan el widget tendrán conocimiento de las interacciones realizadas y de los Datos de Uso relacionados a las 
páginas en las cuales este servicio esté instalado. 
Datos Personales recolectados: Cookie y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Estados Unidos – Privacy Policy.  

 Botón y widget social de Linkedin (LinkedIn Corporation) 
El botón de los widget sociales de LinkedIn son servicios de interacción con el social network Linkedin, 
suministrado por LinkedIn Corporation. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Estados Unidos – Privacy Policy. Sujeto afiliado al Privacy Shield.  

 Botón Me Gusta y widget sociales de Facebook (Facebook, Inc.) 
El botón “Me Gusta” y los widget sociales de Facebook son servicios de interacción con el social network 
Facebook, suministrado por Facebook, Inc. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Estados Unidos – Privacy Policy. Sujeto afiliado al Privacy Shield.  

 Botón Tweet y widget sociales de Twitter (Twitter, Inc.) 
El botón Tweet y los widget sociales de Twitter son servicios de interacción con el social network Twitter, 
suministrado por Twitter, Inc. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Estados Unidos – Privacy Policy. Sujeto afiliado al Privacy Shield.  

 

https://policies.google.com/privacy
http://sharethis.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/privacy
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ESTADÍSTICA 
Los servicios contenidos en la presente sección permiten al Titular del Tratamiento de monitorear y analizar los 
datos de tráfico y sirven para tener traza del comportamiento del Usuario. 
 Google Analytics (Google Ireland Limited) 

Google Analytics es un servicio de analisis web suministrado por Google Inc. (“Google”). Google utiliza los Datos 
Personales recolectados con la finalidad de trazar y examinar el uso de este Sitio Web, compilar report y 
compartir con los otros servicios desarrollados por Google. 
Google podría utilizar los Datos Personales para ponerlos en contexto y personalizar los anuncios del propio 
network publicitario. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Irlanda – Privacy Policy.  

 Estadísticas recolectadas en manera directa (este Sitio Web) 
Este Sitio Web utiliza un sistema de estadística interno, que no incluye terceros. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  

 
VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DESDE PLATAFORMAS EXTERNAS 
Este tipo de servicios permite visualizar contenidos presentes en plataformas externas directamente desde páginas 
de este Sitio Web y de interactuar con ellos. 
En el caso de que se instale un servicio de este tipo, es posible que, también en el caso que los Usuarios, no utilicen 
el servicio, este mísmo recolecte datos de tráfico relacionados a las páginas en las cuales este servicio esté 
instalado. 
 Video Vimeo (Vimeo, LLC) 

Vimeo es un servicio de visualización de contenidos video gestionado por Vimeo, LLC que permite a este Sitio 
Web de integrar tales contenidos en el interior de sus páginas. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Estados Unidos – Privacy Policy. 

 Widget Video YouTube (Google Ireland Limited) 
YouTube es un servicio de visualización de contenidos video gestionado por Google Inc. que permite a este 
Sitio Web de integrar tales contenidos en el interior de sus páginas. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Irlanda – Privacy Policy. Sujeto afiliado al Privacy Shield. 

 Widget Google Maps (Google Ireland Limited) 
Google Maps es un servicio de visualización de mapas gestionado por Google Inc. que permite a este Sitio Web 
de integrar tales contenidos en el interior de sus páginas. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Irlanda – Privacy Policy. Sujeto afiliado al Privacy Shield. 

 Widget Instagram (Instagram, Inc.) 
Instagram es un servicio de visualización de imágenes gestionado por Instagram, Inc. que permite a este Sitio 
Web de integrar tales contenidos en el interior de sus páginas. 
Datos Personales recolectados: Cookies y Datos de uso.  
Lugar del tratamiento: Estados Unidos – Privacy Policy. 

 
¿Cómo puedo expresar la autorización a la instalación de Cookies? 
Además de los indicado en este documento, el Usuario puede gestionar las preferencias relacionadas a los Cookies 
directamente al interno del propio browser e impedir – por ejemplo – que terceros puedan instalar. A través de las 
preferencias del browser es, además, posible eliminar los Cookies instalados en el pasado, incluyendo el Cookie en 
el cual haya sido, eventualmente, salvada la autorización de la instalación de los Cookies de parte de este sitio. El 
Usuario puede encontrar información de cómo gestionar los Cookies con alguno de los browser más conocidos 
como por ejemplo a las siguientes direcciones: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Microsoft Internet 
Explorer. 

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
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En relación a los Cookies instalados por terceros, el Usuario puede además gestionar su propia configuración y 
revocar la autorización visitando el específico link de opt out (en caso esté disponible), utilizando los instrumentos 
descritos en la privacy policy de la tercera parte o contactando directamente a ellos mismos. 
No obstante, el Usuario puede utilizar las informaciones suministradas por EDAA (UE), Network Advertising 
Initiative (USA) y Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canadá), DDAI (Japón) u otros servicios análogos. Con 
estos servicios es posible gestionar las preferencias de trazabilidad de la mayor parte de los instrumentos 
publicitarios. El Titular, por consiguiente, aconseja a los Usuarios de utilizar tales recursos además de las 
informaciones suministradas por el presente documento. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO A LOS CUALES ESTÁN DESTINADOS LOS DATOS 
La finalidad para los cuales vienen utilizados los cookies en nuestro sitio es la siguiente: 

1. Ejecución de autenticaciones informáticas 
2. Monitoreo de las sesiones 

 
NATURALEZA DE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y CONSECUENCIAS DE UN EVENTUAL RECHAZO A RESPONDER  
Con referencia a los puntos 1), 2), la instalación de tales cookies no está sujeta a la autorización previa de los 
usuarios, siendo esto estrictamente necesarios a realizar la la transmisión de la comunicación en una red de 
comunicaciones electrónicas. El tratamiento será realizado con sistemas automatizados aptos para memorizar, 
gestionar los datos en relación a los objetivos indicados y de manera que garantice la seguridad y la 
confidencialidad de los datos. 
 
EXTREMOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR Y DEL RESPONSABLE 
Titular del tratamiento: Stiferite S.p.A. con sede en Viale Navigazione Interna 54/5 - 35129 - Padova (PD) - PEC: 
ammstiferite@pec.it // mail: privacy@stiferite.com – Tel. + 39 049.8997911. 

Para cualquier aclaración en relación al tratamiento vigente, también en caso de incerteza sobre la naturaleza de 
un dato y sobre el comportamiento que debe tener sobre el tratamiento podrá dirigirse al Titular del Tratamiento 
haciendo referencia al email privacy@stiferite.com 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
Le informamos que el Titular del Tratamiento en virtud del artículo 28 del Reg. UE 2016/679 ha nombrado como 
Responsable del Tratamiento a Studio Emme Srl - Corso Palladio 155 - 36100 Vicenza (VI)/IT – 40011 Anzola 
dell’Emilia (BO) – C.F. e P.IVA 00812340248  
 

DERECHO DE LOS INTERESADOS 
Los interesados tienen el derecho de optener de Stiferite S.p.A., cuando sea necesario, el acceso a los 
propios datos personales y la corrección o la cancelación de los mismos o la limitación del tratamiento que 
les interesa o de oponerse al tratamiento (art. 15 y ss. del Reglamento). La instancia competente de Stiferite 
S.p.A. se presenta contactando al Titular del Tratamiento a través de la dirección posta: Viale Navigazione 
Interna 54/5 - 35129 - Padova (PD) - PEC: ammstiferite@pec.it // mail: privacy@stiferite.com  

 
DERECHO DE RECLAMO 
Los interesados que retienen que el tratamiento de los datos personales que se refieren a ellos, realizado a 
través de este sitio ocurra violando cuanto incluido en el Reglamento, tienen el derecho de presentar 
reclamo a la Autoridad Garante, como descrito en el art. 77 del Reglamento, o de adoptar los asientos 
judiciales oportunas (art. 79 del Reglamento). 

http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
tel:0498997911
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti
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