
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

 
 

COTITULARES DEL TRATAMIENTO 

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 electrónico: privacy@digital360.it   
(en lo sucesivo "Cotitulares"). 
 

 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO) 

Dirección: Via Copernico, nº 38 - 20125 Milán 
Dirección de correo electrónico: dpo@digital360.it. 

 
 

OBJETO 

1. Funcionamiento del sitio web y prestación de los servicios correspondientes (por ejemplo, responder a 
cualquier solicitud de contacto a través de los formularios de los sitios web), compra de productos y servicios y 
control del correcto funcionamiento de los siguientes Sitios Web (en adelante, "Sitios"). 

• https://www.agendadigitale.eu  

• https://www.agrifood.tech  

• https://www.ai4business.it  

• https://www.bigdata4innovation.it  

• https://www.blockchain4innovation.it  

• https://www.corrierecomunicazioni.it  

• https://www.cybersecurity360.it  

• https://www.digital4.biz  

• https://www.economyup.it  

• https://www.industry4business.it  

• http://www.insuranceup.it/ 

• https://www.internet4things.it  

• https://www.pagamentidigitali.it  

• https://www.university2business.it  

• https://www.zerounoweb.it  

• https://www.startupbusiness.it/  

• https://www.360digitalskill.it/  

• https://www.ai360summit.it/  

• https://www.callx360.it/  

• https://www.blockchain360summit.it/  

• https://www.confrontastipendio.it/  

• http://www.cybersecurity360summit.it/  

• https://www.riskmanagement360.it/  

• https://community.forumpa.it/  

• https://www.day4trade.it/  

• https://www.digital360hub.it/  

• https://www.techcompany360.it/  

• http://www.digitalb2btransformation.it/  

• http://www.digitalopeninnovation.it/  

• https://www.digitalpaymentrevolution.it/  

• https://www.energyup.tech/  

• https://eventifpa.it/  

• https://www.forumpa.it/  

• https://www.forumpachallenge.it/  
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• https://fpadigitalschool.digital360.it/  

• http://www.hrdigitaltransformation.it  

• https://www.ictbenchmark.it/  

• https://www.ilfuturoeoggi.it/  

• https://www.impresa40.it/  

• https://www.industry40-360summit.it/  

• https://www.iotedge.it/  

• https://www.networkdigital360.it/  

• https://www.p4ihub.it/  

• https://www.pinevent.biz/  

• https://www.ready4smartworking.it/  

• https://sceglifornitore.it/  

• https://www.techcompanylab.it/  

• https://www.techcompany360.it/  

• https://www.telcoperlitalia360summit.it/  

• https://www.verificacontratti.it/ 
  

Los sistemas informáticos y los procedimientos de software para el funcionamiento de los Sitios adquieren, 
durante su normal ejercicio, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos 
de comunicación de Internet. Esta información no se recopila para asociarse con interesados identificados, pero 
que, por su propia naturaleza, podrían, a través de procesamientos y asociaciones con datos en poder de los 
cotitulares o terceros, permitir la identificación de los usuarios de los Sitios. 

2. Actividades de marketing genérico de los Cotitulares: a modo de ejemplo, envío - con métodos de contacto 
automatizados (correo electrónico) - de comunicaciones promocionales y comerciales (por ejemplo, informes de 
eventos empresariales o de seminarios web o de whitepaper). 

3. Comunicación de sus datos a terceros que trabajan en el ámbito de la consultoría y los servicios (en 
particular, ICT) e innovación, Digital y Tecnología, de la fabricación y del comercio y de las 
administraciones públicas para que estas empresas puedan enviar material promocional o comunicaciones 
comerciales, y realizar estudios de mercado a través de medios tradicionales o sistemas automatizados de 
llamada u otros sistemas de comunicación a distancia. 

4. Envío de material promocional y comunicaciones comerciales y realización de estudios de mercado por 
parte de los Cotitulares en nombre de terceros o sus socios comerciales, sin comunicación de los datos 
a los mismos, que pertenecen al sector del asesoramiento y los servicios (en particular, ICT) y la 
innovación, Digital y Tecnología, la fabricación y el comercio y la Administración Pública, con modos de 
contacto automatizados (como sms, mms, correo electrónico) y tradicionales (como llamadas telefónicas con 
operador). 

5. Envío de boletines informativos: si usted solicita una suscripción a dicho servicio. 

6.  Derechos de los Cotitulares: en su caso, para verificar, ejercer o defender los derechos de las partes 
demandadas antes los tribunales y/o extrajudicialmente.  

Los Cotitulares, con el fin de proceder con las actividades de marketing genérico y aquellas respecto de las que haya 
dado su consentimiento (fines referidos en los apartados 3 y 4 de esta nota informativa), crearán un perfil personal 
internamente referido a su sistema de gestión centralizada (CRM). 
 
Su eventual solicitud para darse de exclusión voluntaria con respecto a las actividades de marketing genético y/o la 
revocación de cualquier consentimiento prestado no implica la cancelación del mencionado perfil personal del CRM, 
salvo el ejercicio de su derecho de cancelación en la forma prevista en esta nota informativa en el apartado "Derechos 
del interesado". 

 

CONDICIONES  

1. Funcionamiento de las páginas web de los Sitios Web y prestación de servicios relacionados  
Tal finalidad del tratamiento es legitimada por la ejecución de medidas precontractuales o del contrato del que 
usted es una parte (ex art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD).  

2. Actividades de marketing genérico de los Cotitulares  
Tal finalidad del tratamiento es legitimada por el interés legítimo de las partes interesadas (según el art. 6, 
apartado 1, letra f) del RGPD). 

3. Comunicación de sus datos a terceros con fines de marketing 
Tal finalidad del tratamiento es legitimada por su consentimiento facultativo, libre y revocable en cualquier 
momento (según el art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD). 

4. Envío de material promocional y comunicaciones comerciales y realización de estudios de mercado por 
parte de los Cotitulares en nombre de terceros  
Tal finalidad del tratamiento es legitimada por su consentimiento facultativo, libre y revocable en cualquier 
momento (según el art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD). 
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5. Envío del boletín informativo  
Tal finalidad del tratamiento es legitimada por la ejecución de medidas precontractuales o del contrato del que 
usted es una parte (ex art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD). 

6. Derechos de los Cotitulares 
Tal finalidad del tratamiento es legitimada por el interés legítimo de las partes interesadas (según el art. 6, 
apartado 1, letra f) del RGPD). 

 

DATOS    

Datos de navegación/funcionamiento del Sitio web. Los sistemas informáticos, telemáticos y los procedimientos 
de software para el funcionamiento del Sitio web adquieren, durante su normal ejercicio, algunos datos cuya 
transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación web.  
En esta categoría de datos se incluyen direcciones IP, fecha y hora de acceso, páginas visitadas (URI/URL), el código 
numérico que indica el estado de respuesta del servidor, el método utilizado para enviar la solicitud al servidor, los 
nombres de los dispositivos utilizados para conectarse al sitio y otros parámetros relacionados con el sistema 
operativo y el entorno informático del usuario. 

Datos proporcionados voluntariamente. En algunas secciones del Sitio web se solicitan ciertos datos personales, 
como por ejemplo: nombre, apellidos, datos de contacto, ciudad y/o país de residencia, nombre de usuario y 
contraseña. 

Datos de localización. El Sitio web puede recopilar, como resultado de su autorización específica, los datos de 
localización (aproximadamente) proporcionados por su dirección IP. 

Intercambio de contenidos a través de redes sociales. El Sitio web puede incluir plugins y/o botones para permitir 
compartir contenidos en redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram) utilizadas 
por usted. 

 

CONSERVACIÓN   

1. Funcionamiento de las páginas web de los Sitios Web y prestación de servicios relacionados  
Los datos personales se conservarán mientras sea necesario para la prestación de los servicios contemplados 
en los canales digitales; en caso de compra de productos o servicios, los datos se conservarán durante 10 años 
adicionales a partir de la conclusión del mismo, de conformidad con los requisitos legales pertinentes. 

2. Actividades de marketing genérico de los Cotitulares  
Los datos personales y de contacto se conservan hasta su exclusión voluntaria, mientras que los datos 
relacionados con los detalles de las actividades promocionales y comerciales desarrolladas se conservarán 
durante 10 años a partir de la recopilación de cada dato. 

3. Comunicación de sus datos a terceros con fines de marketing 
Sus datos se procesarán hasta que retire su consentimiento. La retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a la revocación. 

4. Envío de material promocional y comunicaciones comerciales y realización de estudios de mercado por 
parte de los Cotitulares en nombre de terceros  
Sus datos se procesarán hasta que retire su consentimiento. La retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a la revocación. 

5. Envío del boletín informativo  
Los datos personales y de contacto se conservan hasta su exclusión voluntaria, mientras que los datos 
relacionados con los detalles de las comunicaciones compartidas se conservarán durante 10 años a partir de la 
recopilación de cada dato. 

6. Derechos de los Cotitulares 
Sus datos personales se conservarán durante toda la duración de la reclamación y/o del procedimiento 
extrajudicial y/o judicial hasta que se agoten los términos de exigibilidad de las tutelas judiciales y/o acciones de 
recurso. 

Transcurrido el plazo de conservación arriba indicado, los datos se destruirán o pasarán a ser anónimos, 
compatiblemente con los procedimientos técnicos de borrado y seguridad y con las necesidades de rendición de 
cuentas de los Cotitulares.  
En particular, como consecuencia de su oposición al tratamiento y/o su eventual retirada del consentimiento, los 
Cotitulares continuarán tratando sus Datos con el fin de tener pruebas de que ya no le será enviado material 
informativo y promocional (directa y/o en nombre de terceros) y/o que sus datos ya no deberán ser comunicados a 
terceros. 

 

OBLIGATORIEDAD  



Sujeto a los fines indicados más arriba para los que está previsto su consentimiento libre, previo y explícito y revocable 
en cualquier momento, es necesario facilitar datos para los fines ulteriores y para el funcionamiento de las páginas 
web. El hecho de no facilitar sus datos para las finalidades para las que son necesarios imposibilitará que los 
Cotitulares le registren en el sitio, así como permitirle una navegación óptima y aprovechar las características del sitio 
web (productos o servicios) que ofrecen los Cotitulares.  
 
La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a la 
revocación. 

 
 

DESTINATARIOS  
 

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 del tratamiento de conformidad con el art. 28 del RGPD, a los que se imparten instrucciones operativas 
adecuadas, tales como, a título enunciativo pero no limitativo:  

a. sociedades que prestan servicios de mantenimiento de sitios web y sistemas de información;  

b. sociedades que ofrecen apoyo en la realización de estudios de mercado; 

c. empresas que prestan servicios de gestión y mantenimiento de la base de datos de los Cotitulares; 

d. empresas que prestan servicios de envío de correo electrónico; 

e. empresa que ofrece servicios de gestión de plataformas de automatización de marketing; 

f. sociedades que prestan servicios de apoyo organizativo y de acogida a los eventos. 

Puede solicitar la lista completa a los Cotitulares enviando un correo electrónico a la dirección: privacy@digital360.it 

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

No se divulgarán los datos personales. 

 
 

AUTORIZADOS 
 

Los datos podrán ser tratados por los empleados de los departamentos corporativos de los Cotitulares y/o 
Responsables del tratamiento 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. 

 

SEGURIDAD 
 

Sus datos personales serán tratados con herramientas automatizadas durante el tiempo estrictamente necesario para 
lograr los fines para los que fueron recabados y en cumplimiento del principio de necesidad y proporcionalidad, 
evitando el tratamiento de los datos personales si las operaciones pueden llevarse a cabo mediante el uso de datos 
de forma anónima o por otros medios. 

Hemos adoptado medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos personales, el uso ilícito o 
incorrecto y el acceso no autorizado, pero no olvide que es fundamental, para la seguridad de sus datos, que su 
dispositivo esté equipado con herramientas como la actualización constante antivirus y que el proveedor, que le 
proporciona la conexión a Internet, garantice la transmisión segura de datos a través de firewalls, filtros antispamming 
y dispositivos similares. 

 

REDES SOCIALES 
 

Si decide compartir algún contenido a través de una o más redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Whatsapp), 
los Sitios pueden acceder a parte de la información de su cuenta si ha activado el uso compartido de los datos de su 
cuenta con aplicaciones de terceros. Puede desactivar el intercambio de datos de su cuenta con aplicaciones de 
terceros accediendo a la configuración de su cuenta. Para obtener más información, visite el sitio web de la red social 
o de las redes sociales (www.facebook.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, www.whatsapp.com). 

 

TRANSFERENCIA  
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Los datos pueden transferirse al extranjero a países no europeos, y en particular a los Estados Unidos, solo 
después de verificar la adopción de cláusulas contractuales estándar (Standard Contractual Clauses) 
adoptadas/aprobadas por la Comisión Europea de conformidad con el art. 46, párr. 2, letra c) y d) del RGPD o las 
normas vinculantes para la empresa a que se refiere el art. 47 del RGPD o, en su defecto, en virtud de alguna de 
las medidas excepcionales a que se refiere el art. 49 del RGPD. 
 
Puede obtenerse una copia de las garantías previstas en el art. 46, apartado 2, letras c) y d) del RGPD, adoptadas 
por los Cotitulares, escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: privacy@digital360.it. 

 
 

DERECHOS  

Poniéndose en contacto con los Responsables por correo electrónico a privacy@digital360.it, podrá solicitar a los 
responsables el acceso a los datos que le conciernen, su supresión, la rectificación de los datos inexactos, la 
integración de los datos incompletos, la limitación del tratamiento en los casos previstos en el art. 18 RGPD. 

Además, en caso de que el tratamiento se base en el consentimiento o en el contrato y se realice con herramientas 
automatizadas, podrá solicitar la portabilidad de sus datos y recibirlos 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. 

Tiene derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así como a oponerse al tratamiento de 
datos, por motivos vinculados a su situación particular, en la hipótesis del ejercicio de un interés legítimo de los 
Cotitulares. Queda la posibilidad de que el interesado, que prefiera ser contactado para la finalidad de marketing 
antes mencionada exclusivamente a través de métodos tradicionales, exprese su oposición únicamente a la 
recepción de comunicaciones a través de métodos automatizados. Los Cotitulares se abstendrán del tratamiento, 
salvo por motivos legítimos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o para verificar, 
ejercer o defender un derecho antes los tribunales. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en el Estado miembro en el que 
reside o trabaja o en el Estado en que se haya producido la infracción. 

 
 

COOKIES 
 

 
¿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 origen 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 
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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. 

En el siguiente enlace, para cada tipo de cookie, se muestra el nombre, ya sea de origen o de terceros, la finalidad 
de uso y el enlace de terceros y la duración: 

Ver especificaciones de cookies para cada 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». 

Centro de Cookies 

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 de la gestión 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.google.com/acc
ounts/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. 

 
 
 
Fecha de actualización: junio de 2021. 
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