
Identidad y datos de contacto de los Cotitulares: 
Digital360 S.p.A., ICTandStrategy S.r.l., Partners4Innovation S.r.l., con domicilio social en Milán, Via 
Copernico n° 38 - 20125 y todas las sociedades controladas y vinculadas al Grupo Digital360, es decir: 

- FPA S.r.l., con domicilio social en Roma, via Ostiense n° 92 - 00154 
- IQ Consulting S.r.l., con domicilio social en Milán, via Copernico n° 38 - 20125 
- SERVICEPRO ITALY S.r.l., con domicilio social en Cernusco sul Naviglio (MI), via Giuseppe Mazzini n° 

5 - 20063 

número de teléfono: 02/92852779, dirección de correo privacy@digital360.it.    

Datos de contacto del responsable de protección de datos (DPO): Via Copernico, n° 38, código postal 
20125 Milán. Dirección de correo: dpo@digital360.it.  

Datos personales tratados 

Datos de navegación. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños fragmentos de texto, normalmente formados por letras y / o números, que se 
envían desde el sitio web visitado y almacenados por el software (por ejemplo, un navegador web) instalado 
en el dispositivo utilizado por el usuario para la navegación. Las cookies se transmiten a la página web antes 
citada en la próxima visita del usuario. 

Las cookies permiten almacenar información sobre las visitas que realiza un usuario a un sitio web y 
representan una tecnología muy útil, porque por ejemplo permiten que los sitios web funcionen, haciéndolos 
más eficientes y brindan información útil a los administradores del sitio. Sin cookies u otras tecnologías 
similares, los sitios web no tendrían forma de "recordar" información sobre los visitantes, como cuántos 
elementos ha colocado el usuario en el carrito de compras o si ha iniciado sesión o no. 

Las cookies se clasifican en función de: 

 duración: cookies de sesión o persistentes; 
 procedencia: cookies de primera parte o de terceros; 
 finalidad: cookies técnicas, analíticas o de elaboración de perfiles.  

Las cookies que expiran al final de una sesión del navegador (normalmente cuando un usuario cierra su 
navegador) se denominan cookies de sesión y son útiles, por ejemplo, para almacenar el pedido de compra 
de un usuario o para fines de seguridad, como cuando se accede a su banco de internet o a la cuenta de 
correo electrónico. Las cookies que, en cambio, se almacenan durante un período más amplio (entre una 
sesión y la otra) se denominan cookies persistentes y son útiles, por ejemplo, para recordar las preferencias 
de los usuarios o para proponer publicidad dirigida. 

La definición de primera parte o terceros hace referencia al sitio web o al dominio que instala la cookie. Las 
cookies de origen se instalan directamente desde el sitio web que el usuario está visitando, mientras que las 
cookies de terceros se instalan desde un dominio diferente del que el usuario está visitando, por ejemplo, si 
el sitio web incorpora elementos de otros sitios, como imágenes, complementos de medios sociales o 
publicidad. 

Debe especificarse que los fines generalmente requeridos por una cookie también pueden realizarse a través 
de otras tecnologías asimilables, incluido el uso de determinadas características que permiten identificar los 
dispositivos con el fin de analizar visitas a un sitio web. Esta declaración se aplica a cualquier tecnología que 
almacena o accede a la información en su dispositivo. Pueden incluirse en esta categoría, por ejemplo, el 



almacenamiento local HTML5, los Local Shared Objects (también llamados flash cookies) y las técnicas de 
fingerprinting. En particular, el fingerprinting del dispositivo es una técnica que consiste en combinar una 
serie de informaciones con el fin de identificar inequívocamente un dispositivo en particular. Ejemplos de 
información que el fingerprinting del dispositivo puede detectar, asociar o evitar: 

• los datos resultantes de la configuración del dispositivo;  
• datos que pueden deducirse del uso de determinados protocolos de red; 
• JavaScript;  
        información sobre el encabezado HTTP, información del reloj;  
• fuentes instaladas;  
• plug-ins instalados en el navegador. 

También puede combinar estos elementos con información adicional, como direcciones IP o identificadores 
únicos, etc. 

A partir de ahora, cuando se habla de cookies, se incluirán otras tecnologías asimilables en esta definición.  

¿Cuáles son las finalidades de las cookies utilizadas por este sitio? 

Dependiendo de la finalidad, las cookies que se instalan en esta página web se distinguen en cookies técnicas, 
cookies analíticas y cookies de elaboración de perfiles. 

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 quiere navegar por el sitio sin tener que configurar cuando 
sea. 

Las cookies técnicas se consideran estrictamente necesarias, ya que el almacenamiento de información es 
esencial para brindar un servicio solicitado por el usuario. Por lo tanto, las cookies técnicas no pueden 
desactivarse ni se requiere el consentimiento previo de los usuarios para su instalación (de conformidad con 
el art. 122 del Código de Privacidad). 

Las cookies analíticas, que pueden ser propias o de terceros, se instalan para recopilar información sobre el 
uso del sitio web. En particular, son útiles para analizar estadísticamente los accesos o visitas al propio sitio 
y permitir al titular mejorar su estructura, lógicas de navegación y contenidos. La información recopilada 
(incluida la dirección IP, enmascarada) se utiliza para realizar análisis estadísticos para mejorar el uso del sitio 
y, en su caso, para hacer que el contenido sea más interesante y relevante a sus deseos. 

Las cookies analíticas no son necesarias para que el sitio web funcione, sin embargo, dado que la dirección 
IP no es clara, la instalación de estas cookies no requiere el consentimiento del usuario.  
 

Las cookies de creación de perfiles, que pueden ser propios o de terceros, se utilizan para rastrear la 
navegación del usuario, analizar su comportamiento con fines de marketing y crear perfiles sobre sus gustos, 
hábitos, elecciones, etc. De esta manera, por ejemplo, es posible transmitir mensajes publicitarios dirigidos 
en relación con los intereses del usuario y en línea con las preferencias expresadas por este durante la 
navegación en línea. Estas cookies también incluyen las cookies sociales.  
Estas cookies solo se pueden instalar en el terminal del usuario si este ha dado su consentimiento. 
 

A continuación, para cada tipo de cookie, se muestra el nombre, ya sea de primera parte o de terceros, la 
finalidad de uso y el enlace de terceros y la duración: 



Nombre Tipo Duración Primera 
parte 

Terceros Finalidad y enlace de 
terceros 

1P_JAR Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: Rolls 
Statistics 

APISID Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: cookies 
necesarios para la operación 
de Google Analytics 

CONSENT Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: gestiona la 
configuración de usuario 

HSID Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: gestiona la 
configuración de usuario 

IDE Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

DoubleClick: Galletas 
publicitarias 

JSESSIONID Técnico Sesión No 
https://newrelic.com/term
sandconditions/privacy 

Nueva reliquia: cookies para 
monitoreo del sitio. 

LOGIN_INFO Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

YouTube: recopila 
información sobre el uso de 
videos alojados en YouTube 

NID Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: Almacene 
las preferencias del usuario 
al usar Google Analytics 

PREF Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

YouTube: recopila 
información sobre el uso de 
videos alojados en YouTube 

SAPISID Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: cookies 
necesarios para la operación 
de Google Analytics 

SID Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: cookies 
necesarios para la operación 
de Google Analytics 

SIDCC Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: Rolls 
Statistics 

SSID Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics: cookies 
necesarios para la operación 
de Google Analytics 

VISITOR_INFO1_L
IVE Técnico 10 años No 

https://policies.google.co
m/privacy  

YouTube: recopila 
información sobre el uso de 
videos alojados en YouTube 

YSC Técnico Sesión No 
https://policies.google.co
m/privacy  

YouTube: recopila 
información sobre el uso de 
videos alojados en YouTube 



__cfduid Técnico 30 dias No 
https://www.cloudflare.co
m/privacypolicy/  

Esta cookie está establecida 
por el proveedor de CDN de 
HubSpot, CloudFlare. Ayuda 
a CloudFlare a detectar 
visitantes maliciosos (BOT) 
en su sitio y minimiza el 
bloqueo de usuarios 
legítimos. 

__hs_opt_out Técnico 13 meses No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Se utiliza para recordar no 
pedirle a que el visitante 
acepte las cookies 
nuevamente. 

__hssc Técnico 
30 
minutos No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Mantiene un seguimiento de 
la sesión, se utiliza para 
determinar si HUBSPOT 
tiene que aumentar el 
número de sesión y las 
marcas de tiempo en la 
cookie __HSTC. 

__hssrc Técnico 
Fin de la 
sesión No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Se utiliza para determinar si 
el visitante de la página ha 
reiniciado el navegador 

__hstc 
Perfilad
o 13 meses No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Es la cookie principal de 
seguimiento de HubSpot. 
Contiene el dominio, la 
marca de tiempo inicial (la 
primera visita), la última 
marca de tiempo (la última 
visita), la marca de tiempo 
actual (esta visita) y la 
cantidad de sesiones 
(aumenta para cada sesión 
posterior). 

__idcontext Técnico 1 año No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

 

__ncuid 
Perfilad
o 1 año No 

  

_d360track_id. 
Perfilad
o 2 años sí 

 

Aprendizaje de la máquina 
en la ruta de navegación por 
el usuario 

_d360track_ses. Técnico 
30 
minutos sí 

 

Aprendizaje de la máquina 
en la ruta de navegación por 
el usuario 

_dc_gtm_UA- Técnico Sesión No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Utilizado por Google 
Analytics, se inserta a través 
del Administrador de 
etiquetas de Google. 



_fbp 
Perfilad
o 3 meses No 

https://it-
it.facebook.com/privacy/e
xplanation  

Utilizado por Facebook para 
proporcionar una serie de 
productos publicitarios, como 
ofertas en tiempo real de 
anunciantes de terceros 

_ga 
Analític
o 2 años No 

https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics usado para 
distinguir a los usuarios 

_gat 
Analític
o 5 minutos No 

https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics se utiliza 
para limitar la frecuencia de 
las solicitudes. 

_gat_UA- 
Analític
o 

10 
minutos No 

https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics se utiliza 
para limitar la frecuencia de 
las solicitudes. 

_gcl_au 
Analític
o 3 meses No 

https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics se utiliza 
para monitorear las 
interacciones de los usuarios 

_gid 
Analític
o 1 día No 

https://policies.google.co
m/privacy  

Google Analytics usado para 
distinguir a los usuarios 

_hjid Técnico 1 año No 
https://www.hotjar.com/le
gal/policies/privacy  

Hotjar: Sect la ID de usuario 
de Hotjar 

c_user Técnico 3 meses No 

https://it-
it.facebook.com/privacy/e
xplanation  Utilizado por Facebook 

cookieverified 
Perfilad
o 1 año No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  Utilizado por HubSpot 

csrf.api Técnico 1 año No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  Utilizado por HubSpot 

csrf.app Técnico 1 año No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  Utilizado por HubSpot 

cto_lwid 
Analític
o 2 años No 

https://policies.google.co
m/privacy  

DoubleClick: Galletas 
publicitarias 

datr Técnico 2 años No 

https://it-
it.facebook.com/privacy/e
xplanation  Utilizado por Facebook 

fr 
Analític
o 90 dias No 

https://it-
it.facebook.com/privacy/e
xplanation  Utilizado por Facebook 

hubspot.hub.id  Técnico 1 año No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

 
hubspot.lang.prefer
ence Técnico 2 años No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

 



hubspotapi Técnico 2 años No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

 

hubspotapi-csrf Técnico 1 año No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

 

hubspotapi-prefs 
Perfilad
o 1 año No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

 

hubspotauth Técnico 1 año No 
https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

 

hubspotutk 
Perfilad
o 13 meses No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Sirve para hacer un 
seguimiento de la identidad 
de un visitante. Se cambia a 
HUBSPOT al completar un 
formulario y se usa durante 
la deduplicación de contacto. 

m_pixel_ratio Técnico Sesión No 

https://it-
it.facebook.com/privacy/e
xplanation  

Facebook: utilizado para la 
publicidad 

messagesUtk 
Perfilad
o 13 meses No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Sirve a los visitantes que 
utilizaron el chat. Si el 
usuario se reconoce a través 
de esta cookie, el chat del 
historial de mensajes está 
cargado. 

prefs 
Perfilad
o 1 año No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  Utilizado por HubSpot 

presence Técnico Sesión No 

https://it-
it.facebook.com/privacy/e
xplanation  Utilizado por Facebook 

sb Técnico 18 meses No 

https://it-
it.facebook.com/privacy/e
xplanation  Utilizado por Facebook 

ANID Técnico 1 año No 
https://policies.google.co
m/privacy  

Google: utilizado para 
publicidad 

DSID Técnico 14 dias No 
https://policies.google.co
m/privacy  

DoubleClick: Galletas 
publicitarias 

C Técnico 1 mes No 
https://policies.google.co
m/privacy  Google: Galletas DFP 

CM Técnico 1 día No 
https://policies.google.co
m/privacy  Google: Galletas DFP 

CM14 Técnico 14 dias No 
https://policies.google.co
m/privacy  Google: Galletas DFP 



adtrc Técnico 7 días No 
https://policies.google.co
m/privacy  Google: Galletas DFP 

cid Técnico 60 días No 
https://policies.google.co
m/privacy  Google: Galletas DFP 

uid Técnico 60 días No 
https://policies.google.co
m/privacy  Google: Galletas DFP 

PHPSESSID Técnico 
   

Necesario para los servicios 
de acceso 

TPC Técnico 7 días No 
https://policies.google.co
m/privacy  Google: Galletas DFP 

__gads Técnico 2 años No 
https://policies.google.co
m/privacy  

DoubleClick: Galletas 
publicitarias 

accettazione Técnico 1 año sí 
 

Controle las cookies que 
verifican si el usuario ha 
leído y aceptado el banner 
de cookies 

ajs_user_id 
Analític
o 1 año No 

https://www.hotjar.com/le
gal/policies/privacy  Utilizado por hotjar 

ajs_anonymous_id 
Analític
o 1 año No 

https://www.hotjar.com/le
gal/policies/privacy  Utilizado por hotjar 

ajs_group_id 
Analític
o 1 año No 

https://www.hotjar.com/le
gal/policies/privacy  Utilizado por hotjar 

wordpress_google
_apps_login Técnico Sesión sí 

 

Administrar la autenticación 
de BackOffice a través de la 
cuenta de Google 

wordpress_test_co
okie Técnico Sesión sí 

 

Compruebe que el 
navegador esté habilitado 
para guardar las cookies 

wp-settings-1 Técnico 1 año sí 
 

Settaggio que permite la 
vista optimizada del sitio de 
WordPress y el uso del 
administrador 

wp-settings-time-1 Técnico 1 año sí 
 

Estas cookies de WordPress 
no tienen impacto en la 
experiencia de navegación 
del usuario y no contienen 
información personal. 
Contienen información sobre 
la ubicación geográfica de la 
visita y se pueden usar para 
cambiar el idioma de ver los 
contenidos del sitio. 



_d360reg Técnico 1 mes sí 
 

Cookies utilizadas para el 
acceso de usuarios a 
Servicios de red 
(WhlowPaper / Webinar / 
Eventos) 

_d360reg_u Técnico Tres días sí 
 

Cookies utilizadas para el 
acceso de usuarios a 
Servicios de red 
(WhlowPaper / Webinar / 
Eventos) 

_d360reg_j Técnico 
   

Las cookies utilizadas para 
hacer que el mensaje de 
confirmación aparezca 
cuando el usuario confirma 
el correo electrónico a través 
de enlaces 

_d360consensi Técnico 7 días sí 
 

Le permite elegir qué 
consenso preguntar al 
usuario cuando intenta 
acceder a un servicio 

wordpress_google
_apps_login Técnico Sesión sí 

 

Administrar la autenticación 
de BackOffice a través de la 
cuenta de Google 

wordpress_test_co
okie Técnico Sesión sí 

 

Compruebe que el 
navegador esté habilitado 
para guardar las cookies 

wp-settings-1 Técnico 1 año sí 
 

Settaggio que permite la 
vista optimizada del sitio de 
WordPress y el uso del 
administrador 

wp-settings-time-1 Técnico 1 año sí 
 

Estas cookies de WordPress 
no tienen impacto en la 
experiencia de navegación 
del usuario y no contienen 
información personal. 
Contienen información sobre 
la ubicación geográfica de la 
visita y se pueden usar para 
cambiar el idioma de ver los 
contenidos del sitio. 

hs_ab_test Técnico 
Fin de la 
sesión No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Se utiliza para ofrecer a los 
visitantes la misma versión 
de una página de prueba A / 
B que vio anteriormente. 

hs-messages-is-
open Técnico 

30 
minutos No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Se utiliza para determinar y 
guardar el chat abierto para 
las futuras visitas. 



hs-messages-hide-
welcome-message Técnico 1 día No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Se utiliza para evitar que el 
mensaje de bienvenida de la 
charla aparezca nuevamente 
durante un día después de 
que se haya cerrado 

hs_langswitcher_c
hoice Técnico 2 años No 

https://legal.hubspot.com/
privacy-policy  

Se utiliza para guardar el 
idioma seleccionado por el 
visitante al ver las páginas 
en varios idiomas. 

uuid2 
Persiste
nte 90 dias No 

https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

Esta cookie contiene un 
valor único generado al azar 
que permite que la 
plataforma distingue 
navegadores y dispositivos. 
Se coincide con la 
información, como los 
segmentos de interés 
publicitarios e historias de 
anuncios que se muestran 
en el navegador o 
dispositivo, proporcionados 
por clientes u otros terceros 
y almacenados en la 
plataforma. Esta información 
es utilizada por los clientes 
para seleccionar anuncios 
para la entrega por la 
plataforma, y para medir el 
rendimiento y el pago del 
atributo para, esos anuncios. 
Además, utilizamos esta 
cookie para permitir que los 
clientes utilicen datos que no 
revelen ni utilizan la 
identidad o los datos del 
mundo real del usuario de 
Internet que recopilen fuera 
de la plataforma o adquieren 
de otros terceros. Esta 
cookie también se combina a 
veces con las cookies de los 
clientes u otras terceros para 
que puedan usar datos que 
recopilen fuera de la 
plataforma para sirven 
anuncios más relevantes a 
los usuarios de Internet. 
Cuando un usuario opta por 
salir de la plataforma 
utilizada para seleccionar 
anuncios basados en el 
comportamiento en línea, el 
valor único en UUID2 se 
elimina y se reemplaza con 
el valor no único "-1". Para 



obtener más información 
sobre la plataforma Opt Out, 
haga clic aquí. Para obtener 
más información sobre la 
información recopilada y 
utilizada en la plataforma, 
consulte nuestra página de 
privacidad de la plataforma. 

uids 
Persiste
nte 90 dias No 

https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

Esta cookie contiene un 
objeto JSON codificado 
basado en 64 que contiene 
valores generados aleatorios 
únicos externos que 
permiten a otros socios de la 
demanda de servidor que no 
pueden distinguir los 
navegadores y los 
dispositivos móviles. Esta 
información es utilizada por 
nuestros socios de la 
demanda de servidor de 
presiones que deben 
seleccionar anuncios para la 
entrega por la plataforma y 
para medir el rendimiento y 
el pago del atributo para, 
esos anuncios. Notas La 
cookie es una cookie 
utilizada por adelantado al 
Proyecto de licitación de 
encabezado de código 
abierto y no es nuestra 
cookie patentada. 
Ejecutamos una instancia de 
software PreBIn.org en 
nuestra infraestructura. 

sess Sesión 
 

No 
https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

La cookie de sexo contiene 
en un solo valor no único: 
"1". La plataforma utilizada 
para probar si un navegador 
está configurado para 
aceptar cookies de XandR. 

icu 
Persiste
nte 90 dias No 

https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

La cookie de la UCI se usa 
para seleccionar anuncios y 
limitar la cantidad de veces 
en el usuario, se ve en 
particular. Contiene 
información, como la 
cantidad de veces que se ha 
demostrado un anuncio, 
cuán recientemente se ha 
mostrado un anuncio o 



cuántos anuncios totales se 
han mostrado. 

anj 
Persiste
nte 90 dias No 

https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

La cookie ANJ contiene 
datos que denotizan si en la 
ID de cookie se sincroniza 
con nuestros socios. La 
sincronización de la 
identificación permite a 
nuestros socios usar sus 
datos desde fuera de la 
plataforma en la plataforma. 
(Consulte nuestra página de 
privacidad de la plataforma 
para obtener más 
información.) 

usersync 
Persiste
nte 90 dias No 

https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

La cookie del usuario 
contiene datos que 
denotizan si en la ID de 
cookie se sincroniza con 
nuestros socios. La 
sincronización de la 
identificación permite a 
nuestros socios usar sus 
datos desde fuera de la 
plataforma en la plataforma. 
(Consulte nuestra página de 
privacidad de la plataforma 
para obtener más 
información.) 

token 
 

1440 
minutos No 

https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

Las cookies que comienzan 
con el token son las cookies 
de ayuda utilizadas como 
medida de seguridad con las 
páginas de exclusión de la 
industria. Contienen en un 
valor único solo para verificar 
el origen de las solicitudes 
de exclusión. 

pses Sesión 
 

No 
https://www.xandr.com/pri
vacy/cookie-policy/ 

La cookie PSES se utiliza 
para medir el tiempo que un 
usuario gasta en un sitio. 

 

¿Cómo se gestionan sus preferencias de cookies?   
En el momento del primer acceso a cualquier página del Sitio, hay un banner que contiene una breve 
información y el panel de administración de preferencias para las cookies/un botón a través del cual puede 
aceptar todas las cookies. El usuario tiene la opción de seleccionar/deseleccionar cada categoría de cookies. 
El consentimiento para el uso de cookies se registra en una «cookie técnica».    
 

https://www.networkdigital360.it/cookie 



Sin embargo, los usuarios pueden mostrar sus preferencias sobre las cookies a través de la configuración del 
navegador utilizado. Por defecto, casi todos los navegadores web están configurados para aceptar 
automáticamente las cookies, pero los usuarios pueden cambiar la configuración predeterminada mediante 
la configuración del navegador utilizado, que permite borrar/eliminar todas o algunas cookies o bloquear el 
envío de cookies o limitarlo a determinados sitios.  
La desactivación/bloqueo de cookies o su eliminación puede comprometer el uso óptimo de algunas áreas 
del sitio o impedir ciertas funciones, así como afectar al funcionamiento de los servicios de terceros.  
La configuración del manejo de cookies depende del navegador utilizado. A continuación encontrará las 
instrucciones y enlaces a las guías de gestión de cookies de los principales navegadores de escritorio: 

 Microsoft Edge: haga clic en el icono con los tres puntos en la parte superior derecha y, a 
continuación, en "Configuración". En el menú de la izquierda, seleccione "Cookies y permisos del 
sitio" y ajuste la configuración de cookies. A continuación encontrará el enlace para obtener más 
información:  
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 Google Chrome: haga clic en el icono con los tres puntos en la parte superior derecha y, a 
continuación, en "Configuración". Seleccione "Compartir" y en la sección "Privacidad y seguridad" 
haga clic en "Configuración del Sitio". Ajuste la configuración de las cookies seleccionando "cookies 
y datos de sitios". A continuación encontrará el enlace para obtener más información: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies%20https://support.goog
le.com/accounts/answer/61416?hl=it  

 Mozilla Firefox: haga clic en el icono con las tres barras horizontales en la parte superior derecha y 
seleccione "Opciones". En la ventana seleccione "Privacidad y Seguridad" para ajustar los ajustes de 
las cookies. A continuación encontrará el enlace para obtener más información:  
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

 Apple Safari: seleccione "Preferencias" y, a continuación, "Privacidad" donde ajustar los ajustes de 
las cookies. A continuación encontrará el enlace para obtener más información: 
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  

 Opera: seleccione el icono con las tres barras horizontales en la parte superior derecha y luego en 
"Siguiente". Seleccione "Confidencialidad y Seguridad" y, a continuación, "Configuración del sitio". 
En el apartado "Cookies y datos de sitios" se puede ajustar la configuración de las cookies. A 
continuación encontrará el enlace para obtener más información:  
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  

Para los navegadores distintos de los mencionados anteriormente, es necesario consultar la correspondiente 
guía para identificar la forma en que se administran las cookies. 

Obligatoriedad de la concesión de datos 
Los datos personales procesados mediante la instalación tanto de cookies técnicas como de cookies analíticas 
(ya que la dirección IP no es procesada claramente) son necesarios para garantizar la correcta navegación en 
la página web. 

Es opcional dar su consentimiento a la instalación de cookies de elaboración de perfiles. Sus datos personales 
serán tratados por dichas cookies solo con su consentimiento expreso de la forma indicada anteriormente. 

Sujetos autorizados al tratamiento 

Los datos podrán ser tratados por los empleados de los departamentos corporativos destinados al logro de 
los objetivos arriba indicados, que han sido autorizados expresamente para el tratamiento y que han recibido 
las instrucciones de operación adecuadas. 

Destinatarios de los datos 



Los datos podrán ser tratados por sujetos externos que actúen como titulares como, a modo de ejemplo, 
autoridades y órganos de control y supervisión y, en general, sujetos, incluidos los particulares, con derecho 
a solicitar datos, Autoridades Públicas que los soliciten expresamente a los Cotitulares con fines 
administrativos o institucionales, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional y europea vigente, 
así como personas, empresas, asociaciones o despachos profesionales que presten asistencia y consultoría. 

Los datos también pueden ser tratados, en nombre de las partes interesadas, por agentes externos 
designados como responsables, a los que se imparten instrucciones operativas adecuadas. Se incluirán 
principalmente en las siguientes categorías:  

a) empresas que prestan servicios de envío de correo electrónico;  
b) sociedades que prestan servicios de mantenimiento del sitio web y sistemas de información;  
c) sociedades que ofrecen apoyo en la realización de estudios de mercado; 
d) empresas que prestan servicios de gestión y mantenimiento de la base de datos de los Cotitulares; 
e) empresas que ofrecen servicios de gestión de plataformas de automatización de marketing. 

Sus datos personales pueden ser tratados, en caso de que usted haya dado su consentimiento explícito, por 
terceros a los que se comuniquen.  

Transferencia de los datos personales a países no pertenecientes a la Unión Europea 

Los datos recopilados utilizando las cookies se pueden transferir a países fuera de la Unión Europea cuyo 
nivel de protección de datos ha sido considerado apropiado por la Comisión Europea de conformidad con el 
art. 45 del RGPD. 

Además, los datos personales podrán ser transferidos al extranjero a países no europeos, en particular a 
Estados Unidos (por ejemplo, a través de Google, Hubspot, Social Network), tras la firma de las cláusulas 
contractuales estándar adoptadas/aprobadas por la Comisión Europea en virtud del art. 46, 2, letras c) y d). 

Puede obtenerse una copia de las garantías adoptadas escribiendo a la siguiente dirección: 
privacy@digital360.it. 

Los datos recopilados utilizando otras cookies no se divulgarán más. 

Derechos del interesado - Reclamaciones a la autoridad de control 

Poniéndose en contacto con la Sociedad a la dirección de correo electrónico privacy@digital360.it, los 
interesados pueden solicitar al Responsable el acceso a sus datos, su rectificación, integración o cancelación, 
así como la limitación del tratamiento en los casos previstos por el artículo 18 GDPR y la oposición al 
tratamiento en los supuestos de interés legítimo del Responsable. 

Además, si el tratamiento está basado en el consentimiento o en el contrato y se realiza con herramientas 
automatizadas, los interesados tienen derecho a recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común 
y legible por un dispositivo automático, así como, si es viable técnicamente, a transmitirlos a otro 
Responsable sin impedimentos. 
 
Los interesados tienen derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento con fines de 
marketing y/o elaboración de perfiles, así como a oponerse al tratamiento de los datos con fines de 
marketing, incluida la elaboración de perfiles relacionados con el marketing directo. Queda la posibilidad de 
que el interesado, que prefiera ser contactado para la finalidad antes mencionada exclusivamente a través 
de métodos tradicionales, exprese su oposición únicamente a la recepción de comunicaciones a través de 
métodos automatizados. 
 



Los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en 
el Estado miembro en el que residen o trabajan o en el Estado en que se haya producido la infracción. 

 

Fecha de actualización: enero de 2021 

 

 

 

 


