DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE COOKIES
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales
(«Normativa de Confidencialidad»), incluido el Reglamento UE 2016/679 («RGPD») y las medidas
del Supervisor para la protección de los datos personales de Italia («Garante Privacy»), Reno De
Medici S.p.A., en calidad de responsable del tratamiento («RDM» o el «Titular») proporciona a los
usuarios (en lo sucesivo, «Usuarios» o, en singular, el «Usuario») la siguiente información sobre
las cookies instaladas en el dominio www.rdmgroup.com (el «Sitio Web») y sus subdominios
accesibles a través del Sitio Web.

Qué son las cookies
Las cookies son archivos de texto y números que se instalan durante la navegación en un sitio web
en la memoria del dispositivo (PC, smartphone o tableta) conectado a internet a través de la
aplicación de navegador instalada. Estos archivos permiten recoger información sobre la
navegación realizada por el Usuario en el Sitio Web, con el fin de garantizar el funcionamiento del
mismo, así como mejorar la experiencia de navegación del Usuario.
Las cookies pueden almacenarse de forma permanente en el dispositivo del Usuario (las
denominadas «cookies persistentes»), hasta su vencimiento preestablecido (minutos, días, años),
o bien pueden borrarse automáticamente al cerrar el navegador (las denominadas «cookies de
sesión»).
Las cookies también pueden ser instaladas por el Sitio Web visitado por el Usuario (las
denominadas «cookies de origen»), o bien pueden ser instaladas por otros sitios web (las
denominadas «cookies de terceros»).

Tipos de cookies utilizadas y sus fines
-

Cookies técnicas

Estas cookies se utilizan para garantizar y facilitar las actividades estrictamente necesarias para el
funcionamiento del Sitio Web, para la navegación normal en el mismo y para permitir sus
correspondientes funcionalidades (como, por ejemplo, guardar la sesión, las preferencias de
navegación, recordar algunos criterios seleccionados como el idioma, gestionar la distribución del
tráfico, etc.), así como para recoger cierta información de forma agregada (anónima) sobre los
Usuarios.
El sitio utiliza cookies técnicas de origen.
-

Cookies analíticas

Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el uso del Sitio Web por parte de los
Usuarios (número de visitantes, páginas visitadas, tiempo de permanencia en el Sitio Web, etc.).
El Sitio Web utiliza cookies analíticas de origen y de terceros.
-

Cookies de elaboración de perfiles

Son cookies necesarias para crear perfiles de los Usuarios con el fin de realizar acciones en línea
con las preferencias manifestadas por el Usuario dentro de las páginas del Sitio Web.
El Sitio Web utiliza cookies de elaboración de perfiles de origen y de terceros.
-

Cookies de elaboración de perfiles – Medios sociales

Estas cookies de terceros permiten a los Usuarios interactuar con las redes sociales (Facebook,
Twitter, YouTube, Vimeo, etc.) y en particular compartir contenidos del Sitio Web a través de dichos
canales.

El Sitio Web no utiliza cookies de elaboración de perfiles que permitan interactuar con las redes
sociales.
-

Cookies de elaboración de perfiles – Publicidad

Estas cookies de terceros permiten recoger datos e intereses de los visitantes, con el fin de elaborar
para cada uno de ellos un perfil que se utilizará con fines de mercadotecnia. De esta manera, los
Usuarios podrán recibir anuncios personalizados y específicos en función de sus intereses.
El Sitio Web no utiliza cookies de elaboración de perfiles que permitan crear un perfil del Usuario
con fines de mercadotecnia.
Cookies utilizadas en el Sitio Web

Las características de las cookies utilizadas en el Sitio Web se ilustran en la tabla siguiente.
El Sitio Web utiliza las siguientes cookies de origen:
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Tenga en cuenta que el Sitio Web utiliza las siguientes cookies de terceros:
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Tenga en cuenta que las cookies de terceros son responsabilidad directa y exclusiva de un tercero.
De ello se deriva también para los terceros proveedores de cookies la obligación de respetar la
normativa en la materia. Por este motivo, remitimos a los enlaces de las páginas web del sitio de la

tercera parte, en las que el Usuario podrá encontrar los formularios de recogida del consentimiento
para las cookies y sus correspondientes declaraciones.

Gestión de preferencias de cookies
En el momento del primer acceso a cualquier página del Sitio Web, hay un banner que contiene un
breve aviso. Al continuar navegando, accediendo a otra zona del Sitio Web o seleccionando un
elemento del mismo (por ejemplo, una imagen o un enlace), el Usuario da su consentimiento para
el uso de las cookies.
A continuación mostramos los modos para desactivar las cookies directamente desde la
configuración de los principales navegadores:
•

Internet Explorer
1. Abra Internet Explorer;
2. Haga clic en el botón «Herramientas» y luego en «Opciones de internet»;
3. Seleccione la pestaña «Privacidad» y mueva el control deslizante al nivel de
privacidad que desea configurar (hacia arriba para bloquear todas las cookies o hacia
abajo para permitirlas todas);
4. A continuación, haga clic en «Aceptar».

•

Google Chrome
1. Abra Google Chrome;
2. Haga clic en el icono «Herramientas»;
3. Seleccione «Configuración» y luego «Configuración avanzada»;
4. Seleccione «Configuración de contenido» en el apartado «Privacidad»;
5. En la pestaña «Cookies» puede desmarcar las cookies y guardar las preferencias.

•

Firefox
1. Abra Firefox;
2. Pulse la tecla «Alt» en el teclado;
3. En la barra de herramientas situada en la parte superior del navegador, seleccione
«Herramientas» y, a continuación, «Opciones»;
4. A continuación, seleccione la pestaña «Privacidad»;
5. Vaya a «Configuración de historial» y luego a «Utilizar configuraciones
personalizadas»;
6. Desactive «Aceptar cookies de los sitios web» y guarde sus preferencias.

•

Opera
1. Abra Opera;
2. Haga clic en «Configuración» en el menú del navegador y seleccione
«Configuración»;
3. Seleccione «Preferencias rápidas»;
4. Desactive «Habilitar cookies»;

•

Safari
1. Abra Safari;

2. Seleccione «Preferencias» en la barra de herramientas y seleccione el panel
«Seguridad» en el cuadro de diálogo siguiente;
3. En la sección «Aceptar cookies» puede especificar si y cuándo Safari debe guardar
las cookies de los sitios web. Para obtener más información, haga clic en el botón
«Ayuda» (marcado con un signo de interrogación);
4. Para obtener más información sobre las cookies almacenadas en su ordenador, haga
clic en «Mostrar cookies».
Después de estas operaciones, sin embargo, algunas funciones de las páginas web pueden no ser
ejecutadas correctamente.

Comunicación y difusión de los datos
Los datos recogidos utilizando cookies podrán ser tratados por nuestros empleados y colaboradores
como sujetos autorizados para el tratamiento en virtud de la Normativa de Confidencialidad.
Además, estos datos podrán ser tratados por empresas de nuestra confianza que realizan tareas
técnicas y organizativas en nombre de RDM. Estas empresas son nuestras colaboradoras directas
y actúan en virtud de un acto de designación como encargados del tratamiento.
La lista de todos los Encargados del tratamiento nombrados implicados en las operaciones de
tratamiento a través del Sitio Web se actualiza constantemente y está disponible bajo petición
enviando una comunicación a la dirección de correo electrónico. RDM-GDPR@rdmgroup.com.
Los datos personales recogidos utilizando cookies no serán cedidos a terceros y serán tratados
exclusivamente dentro de la Unión Europea. Cuando sea necesario transferir los datos fuera de la
Unión Europea, el RDM se encargará de efectuar dichas transferencias solo si existen garantías
adecuadas con arreglo al artículo 46 y siguientes del RGPD.
Los datos recogidos utilizando las cookies de Google, LinkedIn y YouTube podrán ser transferidos
por dichos terceros fuera de la Unión Europea, en particular a los Estados Unidos de América, de
conformidad con la Normativa de Confidencialidad. En cualquier caso, para obtener más
información, visite las políticas de cookies de Google, LinkedIn y YouTube.
Los datos recogidos utilizando cookies no serán difundidos.

Derechos del Usuario
Los Usuarios tendrán siempre derecho a acceder a sus datos personales, solicitar su rectificación
o actualización si son incompletos, erróneos o recogidos en violación de la ley, y su supresión, así
como de retirar en cualquier momento el consentimiento dado o bien de oponerse a o limitar su
tratamiento por motivos legítimos.
Salvo que el tratamiento sea necesario, los Usuarios también tendrán derecho a recibir (o transmitir
directamente a otro responsable) los datos personales que les conciernen en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar la supresión o destrucción de
los mismos.
Para el ejercicio de sus derechos, los Usuarios pueden dirigirse a RDM enviando una carta
certificada con acuse de recibo a la dirección indicada a continuación o un correo electrónico a
RDM-GDPR@rdmgroup.com y al DPD a: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Los Usuarios también pueden presentar una reclamación al Garante Privacy según las modalidades
indicadas en este sitio web:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Si el usuario tiene la intención de presentar una denuncia ante la autoridad de control competente
en el territorio italiano (es decir, el Garante), el formulario de denuncia está disponible en el siguiente
enlace:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

Responsable, Encargado del tratamiento y Delegado de Protección de Datos
El Responsable del tratamiento es Reno De Medici S.p.A., con domicilio en Milán, Viale Isonzo, n.º
25, n.º a efectos del IVA y NIF 00883670150.
El Delegado de Protección de Datos de RDM está domiciliado para el cargo en nuestra sede y se
puede
contactar
con
él
en
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Remisión
Para obtener más información, se remite a la Declaración de Confidencialidad de este Sitio Web
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