INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE COOKIES
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales (“Normativa
sobre Privacidad”), incluido el Reglamento UE 2016/679 (“GDPR”), el Decreto Legislativo.
196/2003 modificado por el Decreto Legislativo 101/2018 (“Código de privacidad”) y las medidas
del Supervisor para la protección de los datos personales (“Garante Privacy”), Reno De Medici
S.p.A., como responsable del tratamiento (la Sociedad“,”Reno De Médicos 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.
Qué son las cookies
Las cookies son archivos de texto y números que se instalan al navegar por un sitio web, en la
memoria del dispositivo (%)PC, smartphone o tablet) conectado a Internet a través de la aplicación
navegador allí instalado. Las cookies, normalmente presentes en navegador de los Usuarios en
número muy elevado y a veces también con características de amplia persistencia temporal, se
utilizan para diferentes finalidades como, a título de ejemplo y no exhaustivo, para la realización de
autenticaciones informáticas, para el seguimiento de sesiones, para la memorización de
informaciones sobre configuraciones específicas relativas a los Usuarios que acceden al servidor,
etc.
Desde el punto de vista temporal, las cookies pueden almacenarse de forma permanente en el
dispositivo del Usuario (es decir, “cookies persistentes”), hasta el vencimiento preestablecido
(minutos, días, años), o bien pueden cancelarse automáticamente al cierre del navegador
(i.c.)cookies de sesión”).
Las cookies también pueden ser instaladas por el Sitio visitado por el Usuario (los llamados
“Cookies de primera parte”), es decir, pueden ser instalados por otros sitios web (los llamados
“Cookies de terceros”).
Además, la Declaración de Privacidad especifica las siguientes macro categorías:
(i)

«cookies técnicas”, son las cookies que sirven para efectuar la navegación o a prestar un
servicio solicitado por el Usuario. Estas cookies no se utilizan para otros fines y normalmente
son instaladas directamente por el propietario o el administrador del sitio. Además, estas
cookies pueden dividirse en:
- cookies de navegación o de sesión, que garantizan la normal navegación y utilización del
sitio web (permitiendo, por ejemplo, realizar una compra o autenticarse para acceder a
áreas reservadas);
- Cookies de funcionalidad, que permiten al Usuario navegar en función de una serie de
criterios seleccionados (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados para la
compra) con el fin de mejorar el servicio prestado al mismo.
Para la instalación de las cookies técnicas no se requiere el consentimiento previo de los
Usuarios;

(ii)

«cookies análisis”, se utilizan para controlar el uso del Sitio por parte de los Usuarios con
fines de optimización del mismo (número de visitantes, páginas visitadas, tiempo de
permanencia en el Sitio, etc.).

Para que las cookies análisis sean equiparados a los técnicos es indispensable excluir la
posibilidad de que se llegue, mediante su uso, a la identificación directa del interesado, lo que
equivale a impedir el uso de cookies análisis que, por sus características, puedan ser
identificadores directos e inequívocos.
En particular, para considerar las cookies análisis como cookies técnicas, es necesario que:
(i) las cookies análisis se utilicen únicamente para elaborar estadísticas agregadas y en
relación con un único sitio o una única aplicación móvil, de forma que no se permita el
seguimiento de la navegación de la persona que utiliza aplicaciones diferentes o navega por
sitios web diferentes; (ii) se oculte, para las cookies análisis terceros, al menos el cuarto
componente de la dirección IP; (iii) los terceros se abstendrán de combinar estas cookies
análisis con otros tratamientos (ficheros de clientes o estadísticas de visitas a otros sitios, por
ejemplo) o de transmitirlos a terceros.
Para la instalación de dichas cookies análisis, asimilables a las cookies técnicas, no es
necesario el consentimiento previo de los Usuarios; cuando, por el contrario, las cookies
análisis no sean asimilables a las cookies técnicas, será necesario el consentimiento de los
Usuarios para su instalación;
«cookies de elaboración de perfiles”, son las cookies destinadas a crear perfiles relativos
al Usuario y se utilizan con el fin de enviar mensajes publicitarios en línea con las preferencias
manifestadas por el mismo en el ámbito de la navegación en red. En razón de la particular
invasividad que dichos dispositivos pueden tener en el ámbito de la esfera privada de los
Usuarios, la Normativa sobre Privacidad establece que el Usuario debe ser debidamente
informado sobre el uso de los mismos y expresar así su consentimiento válido.

(iii)

Por tanto, para la instalación de las cookies de elaboración de perfiles es necesario el
consentimiento del Usuario, manifestado después de que el mismo haya sido informado de
forma simplificada.
Tipos de cookies utilizadas por el Sitio y sus fines
Cuando el Usuario se conecta al Sitio, en su dispositivo se pueden instalar las siguientes cookies:
-

Cookies técnicas

Estas cookies son necesarias para el funcionamiento del Sitio y no pueden desactivarse en los
sistemas de la Compañía. Por lo general, sólo se establecen en respuesta a las acciones realizadas
por el Usuario que constituyen una solicitud de servicios, como la configuración de las preferencias
de privacidad, el acceso o la cumplimentación de formularios. Puede configurar el navegador para
bloquear o tener avisos sobre estas cookies, pero en consecuencia algunas partes del Sitio no
funcionarán. Estas cookies no almacenan información personal.
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Cabe señalar que:
(i)
(ii)

-

las cookies de primera parte caen bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Titular;
las cookies de terceros caen bajo la directa y exclusiva responsabilidad del mismo
tercero. De ello se deriva también para los terceros proveedores de cookies la obligación
de respetar la Normativa Privacidad. 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 a las cookies y sus correspondientes
informaciones.
https://policies.google.com/technologies/cookies

También se indica que el Sitio no utiliza cookies análisis y cookies de elaboración de perfiles
Gestión de preferencias de cookies
¿Cómo puede el Usuario gestionar y/o desactivar las cookies?

Cuando el Usuario visita el Sitio por primera vez, el mismo se informa sobre el tipo de cookies
utilizadas por el Sitio a través de un banners información de aparición inmediata en la parte superior
del Sitio. En el mismo bannersEl Usuario tiene la posibilidad de gestionar sus preferencias sobre la
instalación de cookies a través de los correspondientes comandos. Después de visualizar el
bannersAl continuar navegando por el Sitio, el Usuario acepta el uso de las cookies seleccionadas
por parte del Sitio.
Sin embargo, puede cambiar la configuración de las cookies a través de la sección “Modalidad
de deselección de las cookies” de las tablas anteriores. La desactivación de las cookies puede
comprometer el uso y el funcionamiento del Sitio.
Cómo puede el Usuario gestionar sus preferencias sobre las cookies a través del navegador?
Cada navegador permite limitar y eliminar las cookies. El Usuario puede gestionar las preferencias
relacionadas con las cookies directamente dentro de su propio navegador e impedir, por ejemplo,
que terceros puedan instalarlo.
A continuación mostramos los modos para desactivar las cookies actuando directamente sobre la
configuración de las principales aplicaciones navegador:
•

Internet Explorer
1. Abrir Internet Explorer;
2. Haga clic en el botón “Herramientas” y luego en “Opciones de Internet”;
3. Seleccione la pestaña “Privacidad” y, en “Configuración”, seleccione “Avanzado” y, a
continuación, elija si desea aceptar, bloquear o recibir una solicitud de cookies de
primera parte o de terceros.

•

Microsoft Edge
1. Abra Microsoft Edge;
2. Seleccione “Configuración y más” en la esquina superior derecha de la ventana del
navegador;
3. Seleccione “Configuración” y luego seleccione “Privacidad, búsqueda y servicios”;
4. Seleccione “Seleccionar elementos para borrar” en “Borrar datos de exploración” y
luego “Borrar datos de exploración ahora”;
5. Seleccione un intervalo de tiempo en “Intervalo de tiempo”;
6. Seleccione “Cookies y otros datos del sitio” y luego “Borrar ahora”.

•

Google Chrome
1. Abra Google Chrome;
2. Haga clic en el icono “Instrumentos”;
3. Seleccione “Configuración” y, en la sección “Privacidad y seguridad”, haga clic en
“Cookies y otros datos de los sitios”;
4. En la ficha abierta se puede seleccionar una opción (es decir, aceptar todas las
cookies, bloquear todas las cookies, bloquear las cookies de terceros en modo
incógnito, bloquear las cookies de terceros) y guardar las preferencias.

•

Firefox
1. Abrir Firefox;
2. Pulse el botón “Alt” en el teclado;
3. En la barra de herramientas situada en la parte superior del navegador, seleccione
“Herramientas” y, a continuación, “Configuración”;
4. A continuación, seleccione la ficha “Privacidad y seguridad”;
5. En la sección “Protección antifricción avanzada”,
“Personalizada” y después marque la casilla “Cookie”;

seleccione

la

opción

6. Utilice el menú desplegable para seleccionar los tipos de cookies que desea bloquear
(es decir, cookies de sitios web no visitados, todas las cookies de terceros o todas
las cookies);
7. Al cerrar la página “about:preferences#privacy”, los cambios realizados se guardarán
automáticamente.
•

Opera
1. Abrir Opera;
2. Haga clic en “Configuración” en el menú del navegador y seleccione “Ir a la
configuración completa”;
3. Seleccione “Confidencialidad y Seguridad” y haga clic en “Cookies y otros datos de
los sitios”;
4. Seleccione sus preferencias (i.e. acepta todas las cookies, bloquea las cookies de
terceros en modo privado, bloquea las cookies de terceros, bloquea todas las
cookies), los cambios realizados se guardarán automáticamente.

•

Safari
1. Abra Safari;
2. Seleccione “Preferencias” en la barra de herramientas y seleccione el panel
“Privacidad” 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 del Sitio pueden
no ser ejecutadas correctamente.
Comunicación y difusión de los datos
Los datos recopilados utilizando cookies podrán ser tratados por nuestros empleados y
colaboradores como sujetos autorizados al tratamiento en virtud de la Normativa de Privacidad.

Estos datos podrán ser tratados también por empresas de nuestra confianza que realizan en nombre
de RDM tareas de carácter técnico y organizativo. Estas empresas son nuestras colaboradoras
directas y actúan en virtud de un acto de designación como responsables del tratamiento.
La lista de todos los responsables del tratamiento designados que participan en las operaciones de
tratamiento a través del Sitio se actualiza constantemente y está disponible previa solicitud 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 se presente la necesidad de transferir los datos
fuera de la Unión Europea, RDM se encargará de efectuar dichas transferencias sólo si existen
garantías adecuadas con arreglo al artículo 46 y sucesivas del RGPD.
Los datos recopilados utilizando cookies de terceros pueden ser transferidos desde terceros fuera
de la Unión Europea. En cualquier caso, bajo la responsabilidad directa y exclusiva de terceros,
visite las políticas de cookies pertinentes en el enlace indicado en la tabla de políticas de cookies.
Los datos recopilados utilizando cookies no serán difundidos.
Los derechos del Usuario
Los Usuarios tienen siempre el derecho de acceder a sus datos personales, de solicitar su
rectificación, actualización si son incompletos, erróneos o recogidos en violación de la ley, la
cancelación así como de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado o bien de
oponerse o limitar su tratamiento por motivos legítimos.
Salvo que el tratamiento sea necesario, los Usuarios también tienen derecho a recibir (o transmitir
directamente a otro titular) los datos personales que les conciernen en un formato estructurado, de
uso común y legible por dispositivo automático, así como a solicitar la cancelación y/o destrucción
de los mismos.
En los casos indicados más arriba, en caso necesario, el Titular pondrá en conocimiento de los
terceros a quienes se comuniquen los datos personales del Usuario del eventual ejercicio de los
derechos, a excepción de casos específicos en los que esto no sea posible o sea demasiado
oneroso y, en cualquier caso, según lo previsto en la Normativa sobre Privacidad.
Cuando un tratamiento se base en el consentimiento, el interesado tendrá también la facultad de
revocar, en cualquier momento, el consentimiento eventualmente prestado, sin perjuicio de que la
revocación del consentimiento no prejuzgue la legalidad del tratamiento basado en el
consentimiento antes de la revocación.
Para el ejercicio de sus derechos, los Usuarios pueden dirigirse a RDM enviando una
recomendación A.R en la dirección indicada a continuación o un correo electrónico a RDMGDPR@rdmgroup.com y al DPO a: dataprotectionofficer@rdmgroup.com .
El Titular informa al Usuario de que, de conformidad con la Normativa sobre Privacidad, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente (en particular, en el
Estado miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la presunta violación), si
considera que sus datos personales son tratados de manera que conlleven violaciones del RGPD.
Con el fin de facilitar el ejercicio del derecho a presentar una reclamación, el nombre y los detalles
de contacto de las autoridades de control de la Unión Europea figuran en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

En caso de que el Usuario pretenda presentar una reclamación a la Autoridad de control competente
para el territorio italiano (es decir, Garante), el modelo de reclamación está disponible en el siguiente
enlace: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Titular, Responsable del tratamiento y Responsable de la protección de los datos
personales
El titular del tratamiento es Reno De Medici S.p.A., con sede en Milán, Viale Isonzo 25, P.IVA y C.F.
00883670150.
El Responsable de Protección de Datos Personales de RDM está domiciliado para el cargo en
nuestra sede y se puede contactar en la siguiente dirección de correo electrónico:
dataprotectionofficer@rdmgroup.com.
Reenvío
Para obtener más información, consulte la Política de Privacidad de este Sitio.
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