POLÍTICA DE COOKIES PARA LOS VISITANTES DEL SITIO
INFORMATIVA SOBRE LOS COOKIES
Estamos constantemente comprometidos para la protección y el respecto de la privacidad
de los visitantes de nuestro sitio. La presente informativa describe nuestros
procedimientos de procesamiento de las informaciones personales recopiladas a través
de los cookies cuando se use nuestro sitio.
Siguiendo la nevagación en nuestro sitio web, usted da su consentimiento al utilizo de los
cookies según lo previsto por la presente informativa. Para qualquier pregunta sobre la
informativa o en el caso de que usted no estuviese de acuerdo con cuanto reportado en la
misma, les invitamos a inhabilitar los cookies antes de empezar la nevagación de este
sitio, siguiendo las instrucciones que se pueden encontrar en el capítulo “Manejar las
opciones sobre los cookies”.
Le informamos que la presente informativa podría estar sujeta a futuras actualizaciones
en conformidad con la normativas Europeas y nacionales sobre este tema y por eso le
invitamos a visitar esta página periódicamente para asegurarse de concordar en las
eventuales modificaciones.

¿QUÉ SON LOS COOKIES?
Los cookies son archivos de texto que almacenan informaciones en su disco duro o en el
navegador en uso. Los cookies funcionan como una memoria para el sitio web, al que le
permiten reconocer su aparato cada vez que usted le visite.
Los cookies permiten un almacenamiento más simple de sus preferencias sobre el sitio
web, nos permiten personalizarlo para mejorar aún más las funcionalidades y la usabilidad
general.

TIPOLOGÍAS DE COOKIES: COOKIES DE SESIÓN Y COOKIES
PERSISTENTES
En el sitio se pueden utilizar cookies de sesión, cuya duración corresponde a la de la
síngula sesión de navegación y que caducan cuando se cierra la sesión del navegador.
En alternativa, se pueden usar cookies persistentes, que tienen una duración más larga,
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que sobrevive al cierre de la sesión del navegador, pero siempre limitada a un período de
tiempo específico.

¿POR QUÉ USAMOS LOS COOKIES?
Google Analytics: estos cookies se usan para recopilar informaciones anónimas a travès
de nuestro sitio sobre: número de visitas y su duración, región geográfica del usuario,
tecnología de conexión usada y lengua de navegación, así que podemos mejorar la
usabilidad del mismo sitio. Más información: http://www.google.com/intl/es/policies/

MANEJAR LAS OPCIONES SOBRE LOS COOKIES
Usted puede rechazar, inhabilitar los cookies de su navegador y eliminar todos los cookies
actualmente guardados en su ordenador, a travès de las posibles configuraciones de su
navegador web.
Usted tiene que tener en cuenta que las configuraciones de los cookies en el navegador,
podrían limitar la usabilidad de las funcionalidades del sitio web.
Seleccione el navegador usado entre los detallados a continuación, para obtener las
informaciones de configuración de los cookies.
•

Microsoft Internet Explorer

•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Seleccione “Preferencias” entre las voces del menú desplegable en la esquina superior a
la derecha. Seleccione la voz “Protección” para establecer las configuraciones de los
cookies.
Para solicitar informaciones adicionales sobre la protección de sus datos personales o
sobre el uso de los cookies en nuestro sitio web, no dude a dirigirse a nuestro correo
electrónico marketing@overit.it antes de empezar a usar este sitio.
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