
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE LAS COOKIES 

ABS – Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. – via Buttrio n. 28, 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), 
Italia, en su calidad de Titular del tratamiento, en virtud de la normativa del artículo 13 
del D.Leg. 196/2003 (Código en materia de protección de los datos personales), la 
disposición del Garante para la protección de los datos personales “Identificación de los 
procedimientos simplificados para la información y la obtención del consentimiento para el 
uso de cookies” del 8 de mayo de 2014 y del art. 13 del Reglamento europeo nº 2016/679 
(en adelante “GDPR”), le suministra la siguiente información referida a las cookies 
instaladas en el dominio https://www.absacciai.com (en adelante Sito). 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son datos creados por un servidor que se almacenan en archivos de texto en 
el disco duro del ordenador o en cualquier dispositivo utilizado por el usuario para acceder 
a Internet (teléfono inteligente, tableta) y permiten recoger información sobre la 
navegación del usuario en el sitio web. Algunos de los propósitos para instalar Cookies 
también pueden requerir el consentimiento del Usuario. 
Las cookies pueden almacenarse permanentemente en su ordenador y tener una 
duración variable (las llamadas cookies persistentes), pero también pueden desaparecer 
cuando se cierra el browser o tienen una duración limitada (las llamadas cookies de 
sesión). 
Las cookies pueden ser instaladas por el sitio que está visitando (las llamadas cookies de 
origen) o pueden ser instaladas por otros sitios web (las denominadas cookies de 
terceros). 

COOKIES UTILIZADAS Y FINALIDADES 

- Actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento 
Este sitio utiliza cookies para guardar la sesión del usuario y para llevar a cabo otras 
actividades que son estrictamente necesarias para su funcionamiento, por ejemplo, en 
relación con la distribución del tráfico. 

- Actividades para guardar preferencias, optimización y estadísticas 
Este sitio utiliza cookies para guardar las preferencias de navegación y optimizar la 
experiencia de navegación del usuario. Estas cookies incluyen, por ejemplo, aquellas 
utilizadas para configurar el idioma y la moneda o para la gestión de estadísticas por 
parte del titular del sitio. 

- Otros tipos de cookies o herramientas de terceros que podrían hacer uso de 
ellas 

Algunos de los servicios enumerados a continuación recopilan estadísticas en forma 
agregada y pueden no requerir el consentimiento del usuario o podrían ser administrados 
directamente por el titular, según lo descrito, sin la ayuda de terceros. 

- Estadística 
Los servicios descritos en esta sección permiten que el Titular del tratamiento controle y 
analice los datos de tráfico y se utilizan para realizar un seguimiento del comportamiento 
del Usuario. 

- Servicios preparados 
El sitio incluye en sus páginas servicios de terceros que podrían configurar y usar sus 
propias cookies y/o tecnologías similares. El uso de estas cookies y tecnologías similares 
por parte de estas empresas se rige por las políticas de privacidad de estas empresas y 
no por la presente información, siendo el Titular del tratamiento totalmente ajeno a la 
gestión de estas herramientas y al tratamiento de los datos derivados de ellas. 



La siguiente tabla enumera las cookies utilizadas más frecuentemente por absacciai.com en 
su sitio web, con una descripción de su uso. 

Categoría de 
cookies Uso Nombre

Cookies de 
Google 
Analytics

Se utilizan para generar información sobre el uso 
del sitio Absacciai.com por parte de los usuarios. La 
información recopilada se utiliza para crear 
informes sobre las actividades del sitio y, por lo 
tanto, mejorarlo. La información, recopilada 
anónimamente, se refiere al número de visitantes, 
la página de origen y las páginas visitadas. 
 
Google almacena la información recopilada en sus 
servidores en Estados Unidos y puede transferirla 
a terceros autorizados para su tratamiento o por 
solicitud de las autoridades. La dirección IP del 
usuario no se asocia con otros datos en poder de 
Google. Al acceder al sitio absacciai.com el 
usuario acepta que los datos sean tratados por 
Google de las formas y con los fines mencionados 
anteriormente. 

Privacidad de Google: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Para desactivar las cookies de Google: https://
adssettings.google.com/authenticated

utm_source 
utm_medium, 
utm_channel, 
utm_term 
utm_content, utmc 
utmz, utma, utmb

Cookies de 
sesión

Cookies temporales utilizadas para el correcto 
funcionamiento del sitio, que se eliminan de 
ordenador cuando se cierra el browser. Su uso 
reduce la necesidad de absacciai.com de enviar 
información del usuario a través de Internet. 

Las cookies de sesión también le permiten 
recordar la preferencia de idioma y mantener una 
sesión de usuario en caso de que el usuario haya 
iniciado sesión en el sitio a través de inicio de 
sesión y contraseña.

pll_language

Cookies de 
Cloudflare

Es una cookie técnica, anónima, que garantiza la 
seguridad en el uso del sistema de caching 
CloudFlare.

__cfuid

Cookie 
Doubleclick

Es una cookie instalada por Google Analytics para el 
servicio de publicidad y remarketing, para mayor 
información: 

id

http://absacciai.com/
http://Absacciai.com
http://absacciai.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://adssettings.google.com/authenticated
http://absacciai.com/
https://www.movimentolento.it/it/admin/itpages/itpage/579/%2520http:/www.google.com/doubleclick/


¿CÓMO PUEDO GESTIONAR LAS COOKIES DENTRO DE MI BROWSER? 

Además de lo que se indica en este documento, el Usuario puede gestionar las 
preferencias relacionadas con las Cookies directamente dentro de su browser y evitar, por 
ejemplo, que terceros puedan instalarlas. A través de las preferencias del browser, 
también es posible eliminar las cookies instaladas en el pasado, incluida la cookie en la 
que se guarde el consentimiento para la instalación de cookies por parte de este sitio. Es 
importante tener en cuenta que al deshabilitar todas las cookies, se puede comprometer el 
funcionamiento de este sitio. Puede encontrar información sobre el modo de administrar 
las cookies en su browser, en las siguientes direcciones: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. 

De todos modos, a continuación proporcionamos las instrucciones referidas a los browser 
de navegación más populares con el fin de realizar una configuración personalizada de las 
cookies: 

Microsoft Internet Explorer 
1. Hacer clic en "Herramientas", en la parte superior de la ventana del browser; 
2. seleccionar "Opciones de Internet"; 
3. Hacer clic en "Privacidad"; 
4. para activar las cookies, se deberá configurar el nivel de Privacidad en "Medio" o 

inferior; si se configura el nivel de Privacidad por encima de "Medio", se deshabilitará 
el uso de cookies. 

Mozilla Firefox 
1. Hacer clic en "Herramientas", en la parte superior de la ventana del browser; 
2. seleccionar "Opciones"; 
3. seleccionar el icono "Privacidad"; 
4. hacer clic en "Cookies"; 
5. Seleccionar o no las opciones "Aceptar cookies de sitios web" y "Aceptar cookies de 

terceros"; 
Google Chrome 
1. Hacer clic en el menú; 
2. seleccionar "Configuración"; 
3. en la parte inferior de la página, seleccionar "Configuración avanzada"; 
4. en la sección "Privacidad", seleccionar "Contenido"; 
5. seleccionar o no la opción "Bloquear sitios para que no establezcan ningún dato". 
Apple Safari 
1. Hacer clic en la etiqueta "Safari" en la parte superior de la ventana del browser; 
2. Seleccionar la opción "Preferencias"; 
3. Hacer clic en "Privacidad"; 
4. configurar su opción en "Todas las cookies y los datos de sitios web". 
Para mayor información sobre el uso de las cookies y sobre cómo bloquearlas, se pueden 
visitar los siguientes sitios: www.youronlinechoices.eu 
www.allaboutcookies.org 

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA 
Los datos recopilados con las cookies de Google pueden transferirse fuera de la Unión 
Europea y precisamente a los Estados Unidos de América, un país cuyo nivel de 

Cookies 
funcionales

Son cookies de corta duración, que se utilizan 
para guardar preferencias u opciones hechas 
anónimamente por el visitante, en particular, se 
utiliza la cookie complianceCookie_* para guardar 
la aceptación de las cookie por parte del visitante. 
Esta cookie tiene una duración de 14 días.

complianceCookie_*

Categoría de 
cookies Uso Nombre

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/


protección de datos ha sido considerado adecuado por la Comisión Europea de 
conformidad con el art. 45 del RGPD. 
La decisión de adecuación de la Comisión Europea puede consultarse en el siguiente 
enlace: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32016D1250&from=IT 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS 
Los datos pueden ser procesados por sujetos externos que operan como titulares 
autónomos como, por ejemplo, autoridades y organismos de supervisión y control. 
Los datos también pueden ser tratados, en nombre de la Empresa, por sujetos externos 
designados como responsables, a quienes se les dan instrucciones operativas 
adecuadas. Estos sujetos están incluidos en las siguientes categorías: 

a. empresas que ofrecen servicios de envío de correos electrónicos; 
b. empresas que ofrecen servicios instrumentales para lograr los propósitos indicados 

en esta declaración (proveedores IT, empresa que administra el mantenimiento y 
mantenimiento del sitio, etc.). 

OBLIGATORIEDAD DEL SUMINISTRO DE LOS DATOS 
Los datos personales tratados mediante la instalación de cookies técnicas y cookies 
analíticas propias son necesarios para garantizar la correcta navegación del Usuario 
dentro del sitio. 
Es opcional dar su consentimiento para la instalación de cookies analíticas de terceros y 
cookies de creación de perfiles. Sus datos personales se tratarán instalando estas cookies 
solo con su consentimiento expreso de la manera indicada anteriormente. 

DERECHOS DEL INTERESADO - RECLAMO A LAS AUTORIDADES DE CONTROL 
Contactando con la Oficina de Protección de Datos, mediante correo postal a la dirección 
d e l a e m p r e s a o m e d i a n t e c o r r e o e l e c t r ó n i c o a l a d i r e c c i ó n  
dataprotection@absacciai.com, el Usuario puede solicitar al titular el acceso a los datos 
que le conciernen, su eliminación, rectificación de datos inexactos, integración de datos 
incompletos, limitación del tratamiento en los casos previstos por el art. 18 GDPR, así 
como la oposición al tratamiento en la hipótesis del interés legítimo del titular. 
Además, el usuario en el caso de que el tratamiento esté basado en el consentimiento o 
en el contrato y se lleve a cabo con herramientas automatizadas, tiene derecho a recibir 
sus datos en un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible por un dispositivo 
automático, así como, si es técnicamente posible, enviarlos a otro titular sin impedimentos. 
También a partir del 25 de mayo de 2018, de conformidad con el art. 20 GDPR, el Usuario 
puede ejercer, además de los derechos indicados anteriormente, también el derecho a la 
portabilidad de datos. En este último caso, el interesado tiene derecho a solicitar al Titular 
los datos personales que le conciernen en un formato estructurado, comúnmente utilizado 
y legible por un dispositivo automático y, en consecuencia, el derecho a transmitir dichos 
datos a otro titular del tratamiento sin impedimentos por parte del Titular principal. 
Los Usuarios tienen el derecho de reclamar a la Autoridad de control competente en el 
Estado miembro en el cual residen habitualmente o trabajan, o en el Estado miembro 
donde se produjo la posible violación. 

TITULAR DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
Dado que la instalación de Cookies y de otros sistemas de seguimiento por parte de 
terceros a través de los servicios utilizados en esta Aplicación no puede ser controlada 
técnicamente por el Titular, cualquier referencia específica a Cookies y sistemas de 
seguimiento instalados por terceros debe ser considerado como indicativo. Para obtener 
información completa, consultar la política de privacidad de los servicios de terceros 
enumerados en este documento. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%253A32016D1250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%253A32016D1250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%253A32016D1250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%253A32016D1250&from=IT
mailto:dataprotection@absacciai.com,%2520


Dada la complejidad en la identificación de tecnologías basadas en Cookies y su estrecha 
integración con el funcionamiento de la web, se invita al Usuario a contactar al Titular a la 
dirección de correo electrónico: dataprotection@absacciai.com si desea recibir más 
información en relación con el uso de las Cookies en sí y con sus posibles usos, por 
ejemplo, por parte de terceros, realizados a través de este sitio. 

Actualizado en fecha 21/07/2020
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