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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ART. 13, D.LGS. 30/06/2003 

N. 196 CÓDIGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

En cumplimiento con D. Lgs. 30 de junio de 2003 no 196 (Código de Privacidad) y posteriores 

modificaciones, proporcionamos la información necesaria sobre el tratamiento de los datos personales 

adquiridos a través de la consulta del sitio web. La política se considera válida solo para este sitio web y no 

para otros sitios web a los que el usuario pueda acceder a través de enlaces. El Titular no se hace 

responsable de los sitios web de terceros. 

 

La nota informativa se inspira también en lo previsto por la Directiva 2002/58/CE, como actualizada por la 

Directiva 2009/136/CE, en materia de cookies, y en la medida del Garante para la Protección de Datos 

Personales "Identificación de las modalidades simplificadas para la información y la adquisición del 

consentimiento para el uso de cookies" del 8 de mayo de 2014 y Reglamento Europeo 2016/679. 

 

En relación con los datos personales de los cuales Nuestra Empresa: 

IPIERRE SYSTEM SRL 

Via Cà di Mazzé, 18 37134 Loc. Edificio Verona (Verona) Tel. +39 045 8750388 

Fax +39 045 9251091 

E mail: in fo@ipierre.eu 

PEC Certificado de correo electrónico: ipierresystem@cert.rsnet.es  

Le informamos de lo siguiente: 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

El responsable del tratamiento es Ipierre System S.r.l. con sede en Via Cà di Mazzé, 18 37134 Loc. Palazzina 

Verona (Verona) 

Responsable del tratamiento es Ipierre System S.r.l. 

 

LUGAR DEL TRATAMIENTO 

Los tratamientos relacionados con los servicios web de este sitio se llevan a cabo en la sede del Titular y son 

realizados solo por el personal encargado del tratamiento. 

 

TIPOS DE DATOS TRATADOS 

Datos de navegación 

Los sistemas informáticos y los procedimientos informáticos encargados del funcionamiento de este sitio web 

adquieren, durante su ejercicio normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso 

de los protocolos de comunicación de Internet. Se trata de informaciones que no son recogidas para ser 
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asociadas a interesados identificados, pero que por su misma naturaleza pueden, a través de elaboraciones 

y asociaciones con datos en poder de terceros, permitir identificar a los usuarios. 

 

Esta categoría de datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de los equipos utilizados por los 

usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier) de los 

recursos requeridos, la hora de la solicitud, el método utilizado para enviar la solicitud al servidor, el tamaño 

del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el 

servidor (buen fin, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno 

informático del usuario. Estos datos se utilizan con el único fin de obtener información estadística anónima 

sobre el uso del sitio y para controlar su correcto funcionamiento y se eliminan inmediatamente después del 

procesamiento. 

Los datos podrían ser utilizados para determinar la responsabilidad en caso de presuntos delitos informáticos 

contra el sitio: salvo en este caso, en el estado los datos en los contactos web no persisten por más de siete 

días. 

 

Cookies 

Consulte el documento "Política de cookies ampliada (Política de cookies)", que se adjunta a esta política. 

 

Datos proporcionados voluntariamente por el usuario. 

El envío facultativo, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este sitio, de 

los formularios de entrada de datos (formulario) y/o de los formularios de suscripción de boletín en el sitio 

implica la posterior adquisición de la dirección del remitente, necesario para responder a las solicitudes, así 

como cualquier otro dato personal que se haya introducido en la carta. Las notas informativas de síntesis 

específicas podrán ser reproducidas o visualizadas en las páginas del sitio preparadas para servicios 

particulares a petición. 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Los datos de carácter personal facilitados voluntariamente por el usuario serán objeto de tratamiento, hasta 

su oposición, para los siguientes fines: 

 

• Navegación en este sitio web 

 

• Solicitud de contacto eventual, con envío de la información solicitada; 

 

• Suministro de los productos y servicios solicitados y cumplimiento de las obligaciones contractuales; 

 

mailto:info@ipierre.eu
../../../../../../../../MARKETING/www.ipierre.eu


 

   

 
Ipierre System Srl 

Via Ca’ di Mazzè, 18 – 37134 Verona (VR) – Tel. +39 045 8750388 – info@ipierre.eu 

Partita iva: IT04138700234 – SDI: T04ZHR3 

www.ipierre.eu 

• Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes y reglamentos; 

 

• Contabilidad, facturación, gestión del crédito y actividades administrativas y contables en general. A 

efectos de la aplicación de las disposiciones en materia de protección de datos personales, los 

tratamientos efectuados con fines administrativos y contables serán los relacionados con la 

realización de actividades de carácter organizativo, administrativo, financiero y contable, 

independientemente de la naturaleza de los datos tratados. En particular, persiguen estas 

finalidades las actividades organizativas internas, las funcionales para el cumplimiento de 

obligaciones contractuales y precontractuales, la actividad informativa. 

 

• Envío de boletines informativos y comunicaciones periódicas por correo electrónico, cuando el 

usuario lo haya solicitado específicamente a través del formulario en línea correspondiente; 

 

• Todas las actividades de la empresa relacionadas con la relación. 

 

MODALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Los datos personales se procesan con herramientas automatizadas durante el tiempo estrictamente 

necesario para lograr los fines para los que se recopilaron. Se observan medidas de seguridad específicas 

para evitar la pérdida de datos, el uso ilícito o incorrecto y el acceso no autorizado. El tratamiento lo realiza 

Ferrari Group S.r.l. 

 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Los datos personales pueden llegar a conocimiento de los encargados del tratamiento y pueden ser 

comunicados para los fines indicados en el punto 1 a colaboradores externos, a entidades y organismos de 

control fiscal, así como a entidades que operan en el sector judicial a petición de los mismos o de los 

Interesados para la resolución de litigios, y entidades de seguros, a los proveedores de bienes/servicios, a la 

entidad de crédito con la que se mantiene la relación de cuenta corriente, y a todas aquellas categorías de 

entidades, no identificables a priori, a las que la comunicación sea necesaria para el correcto cumplimiento 

de las finalidades indicadas en el punto 1. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

Los datos no se transfieren. 

 

CARÁCTER FACULTATIVO DE LA CONCESIÓN 

Aparte de lo especificado para los datos de navegación, el usuario es libre de proporcionar los datos 

personales indicados en los formularios presentes en el sitio o indicados en cualquier caso en contacto con el 
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Titular para solicitar el envío del boletín, material informativo, de ofertas comerciales u otras 

comunicaciones. 

Su falta de concesión puede implicar la imposibilidad de obtener lo solicitado. 

 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Las personas a las que se refieren los datos personales tienen derecho en todo momento a obtener la 

confirmación de la existencia o no de los mismos datos y a conocer su contenido y origen, verificar su 

exactitud o solicitar su integración o actualización, o la rectificación (artículo 7 del Código en materia de 

protección de datos personales). En virtud del mismo artículo, tienen derecho a solicitar la supresión, la 

transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, así como a 

oponerse, en cualquier caso, por motivos legítimos, a su tratamiento. Las solicitudes deben dirigirse al 

controlador de datos. 

 

MODIFICACIONES 

El Titular se reserva el derecho de modificar, actualizar, añadir o eliminar partes de esta política a su 

discreción y en cualquier momento. Las personas interesadas deberán comprobar periódicamente cualquier 

cambio. Con el fin de facilitar dicha verificación, la información deberá incluir la fecha de actualización. El 

uso del sitio después de la publicación de los cambios constituirá su aceptación de los mismos. 
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POLÍTICA DE COOKIES DE ESTE SITIO WEB 

De conformidad con lo previsto en la medida del Garante para la Protección de Datos Personales en materia 

de "Identificación de las modalidades simplificadas para la información y la adquisición del consentimiento 

para el uso de las cookies" del 8 de mayo de 2014, se reseña a continuación la nota informativa ampliada 

relativa al uso de las cookies por parte del sitio. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES 

Qué son las cookies 

Las cookies son pequeñas cadenas de texto que los sitios que visita envían a su dispositivo de visualización, 

generalmente a su navegador, donde se almacenan para luego ser retransmitidos a los mismos sitios la 

próxima vez que lo visita. Durante la navegación por un sitio, el usuario también puede recibir en su 

dispositivo cookies enviadas por diferentes sitios o servidores web (c.d. "terceros"), en los que pueden 

residir algunos elementos, como imágenes, mapas, sonidos, enlaces específicos a páginas de otros dominios, 

Que se encuentra en el sitio que el mismo está visitando. 

Las cookies, generalmente presentes en los navegadores de los usuarios en gran número y a veces también 

con características de amplia persistencia temporal, se utilizan para diferentes fines como la realización de 

autenticaciones informáticas, seguimiento de sesiones, almacenamiento de información sobre 

configuraciones específicas relativas a los usuarios que acceden al servidor, etc. 

 

Tipo de cookies 

Las cookies se distinguen en dos categorías: cookies "técnicas" y cookies "de perfil". 

Cookies técnicas. 

Las cookies técnicas son aquellas que se utilizan con el único propósito de "efectuar la transmisión de una 

comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida estrictamente necesaria 

para el proveedor de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el abonado o 

el usuario para prestar dicho servicio" (Cf. art. 122, párrafo 1, del Código). 

 

No se utilizan para otros fines y normalmente son instalados directamente por el titular o el operador del 

sitio web. Pueden dividirse en cookies de navegación o de sesión, que garantizan la navegación normal y el 

uso del sitio web (permitiendo, por ejemplo, realizar una compra o autenticarse para acceder a áreas 

reservadas); cookies analíticas, asimiladas a cookies técnicas cuando son utilizadas directamente por el 

operador del sitio para recopilar información, de forma agregada, sobre el número de usuarios y sobre cómo 

visitan el sitio; 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. 
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Otro tipo de cookies son las llamadas "Flash Cookie" (Local Shared Objects), que se utilizan dentro de Adobe 

Flash Player para entregar cierto contenido, como clips de vídeo o animaciones, para recordar la 

configuración y las preferencias. Las cookies Flash se almacenan en su dispositivo, pero se administran a 

través de una interfaz diferente a la proporcionada por el navegador utilizado. 

El sitio web de Adobe http://www.adobe.com/devnet/security.html proporciona información sobre cómo 

eliminar o desactivar las cookies de Flash relacionadas con un dominio específico. 

Para la instalación de estas cookies no se requiere el consentimiento previo de los usuarios, mientras que la 

obligación de dar la información de acuerdo con el art. 13 del Código, que el operador del sitio, si solo utiliza 

dichos dispositivos, puede proporcionar de la manera que considere más adecuada. 

 

Cookies de elaboración de perfiles. 

Las cookies de perfil están destinadas a crear perfiles relacionados con el 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. Debido a la particular invasividad que estos dispositivos pueden tener en el ámbito de la 

privacidad de los usuarios, las normativas europea e italiana prevén que el usuario debe estar 

adecuadamente informado sobre el uso de los mismos y expresar así su válido consentimiento. 

El art. 122 del Código cuando establece que "el almacenamiento de información en el dispositivo terminal de 

un contratista o de un usuario o el acceso a información ya almacenada solo se permitirá si el contratista o 

el usuario ha dado su consentimiento después de haber sido informado con las modalidades simplificadas 

contempladas en el artículo 13, párrafo 3" (art. 122, párrafo 1, del Código). 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO COOKIES TÉCNICAS 

Son las cookies instaladas por el sitio web que el usuario está visitando. Son necesarios para navegar por el 

sitio, le permiten utilizar las funciones principales y proteger su conexión, mantienen identificadores de 

sesión y almacenan información relacionada con la autenticación. 

Sin estas cookies, algunas o todas las funciones del sitio pueden no ser utilizables.  

 

COOKIES DE TERCEROS 

A continuación, se describen las cookies de terceros que puede utilizar el sitio, así como los enlaces a través 

de los cuales el usuario puede recibir más información y solicitar su desactivación. 

 

• GOOGLE FONTS 

Servicio proporcionado por Google Inc.   USA, le permite incrustar en el sitio web y mostrar estilos de fuente 

personalizados. Para consultar la política de privacidad de la sociedad Google Inc., titular autónomo del 

tratamiento de los datos relativos al servicio Google Fonts, véase la siguiente dirección: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 
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• SOCIAL PLUG‐IN 

Estos servicios permiten realizar interacciones con las redes sociales, o con otras plataformas externas, 

directamente desde las páginas de este espacio online. Las interacciones y la información recopilada por 

este espacio en línea están sujetas a la configuración de privacidad del usuario en cada red social. En caso 

de que se haya instalado un servicio de interacción con las redes sociales, es posible que, incluso si los 

usuarios no utilizan el servicio, el mismo recopile datos de tráfico relativos a las páginas en las que está 

instalado. Para consultar la política de privacidad de las redes sociales, responsables autónomos del 

tratamiento de los datos relativos a los servicios que prestan, véase la siguiente dirección: 

 

Facebook: Google+: Instagram: Linkedin: Pinterest: Slide Share: Twitter: Youtube: 

http://www.facebook.com/about/privacy  

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy  

http://instagram.com/about/legal/privacy  

https://www.linkedin.com/legal/privacy_policy  

https://about.pinterest.com/it/terms‐service  

https://www.linkedin.com/legal/privacy_policy  

http://twitter.com/privacy  

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

 

• PIWIK ANALYTICS 

Piwik utiliza cookies para identificar y rastrear a los visitantes y su uso del sitio web. Todos los datos 

recopilados son anónimos y agregados. La política de privacidad completa se puede consultar en 

http://piwik.org/privacy 

El servicio Piwik respeta la configuración de "No rastrear", una tecnología que permite a los usuarios 

excluirse del seguimiento de los sitios que visitan. Si utiliza un navegador compatible con esta tecnología, 

debe establecer sus preferencias en "No quiero ser rastreado" (No rastrear). 

 

• GOOGLE MAPS 

Es un servicio de mapas proporcionado por Google Inc. - USA, que utiliza cookies para almacenar 

información y preferencias de visualización, como el nivel de zoom establecido. La política y los términos de 

servicio están disponibles en el siguiente enlace: https://developers.google.com/maps/terms 

Para consultar la política de privacidad de la sociedad Google Inc., titular autónomo del tratamiento de los 

datos relativos al servicio Google Maps, véase la siguiente dirección: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

 

• YOUTUBE 
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Se trata de un servicio de visualización de contenido de vídeo, gestionado por Google IUncS. A, que permite 

integrar dichos contenidos en las páginas del sitio. La información y los términos de servicio están 

disponibles en el siguiente enlace: https://developers.google.com/youtube/terms 

Para consultar la política de privacidad de la sociedad Google Inc., titular autónomo del tratamiento de los 

datos relativos al servicio Youtube, se remite a la siguiente dirección: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

 

CLAUSOLA ESONERATIVA 

La naturaleza exacta de algunas cookies (que, en condiciones particulares, podrían ser consideradas "de 

perfilado") podría ser reconsiderada en el futuro sobre la base de la evolución en la interpretación de las 

directivas del Supervisor: En tal caso, la presente información se actualizará de forma adecuada y se 

perfeccionarán los requisitos adicionales que puedan exigirse. 

 

DURACIÓN DE LAS COOKIES 

Las cookies tienen una duración dictada por la fecha de caducidad, o por una acción específica como el 

cierre del navegador, configurada en el momento de la instalación. Las cookies pueden ser: 

 

• Temporales o de sesión (cookies de sesión): se utilizan para almacenar información temporal, 

permiten vincular las acciones realizadas durante una sesión específica y se eliminan del ordenador 

cuando se cierra el navegador; 

 

• Permanentes (cookies persistentes): se utilizan para almacenar información, como el nombre y la 

contraseña de inicio de sesión, para evitar que el usuario tenga que volver a escribirla cada vez que 

visita un sitio específico. Estos permanecen almacenados en su computadora incluso después de 

cerrar su navegador. 

 

 

GESTIÓN DE COOKIES - CÓMO DESACTIVARLAS 

En la mayoría de los navegadores, las cookies están habilitadas en el origen, el usuario puede decidir si las 

acepta o no utilizando la configuración de su navegador. 

Si ya ha dado su consentimiento, pero desea cambiar los permisos de las cookies, debe eliminarlas a través 

de su navegador, como se indica a continuación, porque de lo contrario los que ya están instalados no se 

eliminarán. En particular, tenga en cuenta que no puede controlar las cookies de terceros de ninguna 

manera, por lo que si ya ha dado su consentimiento previo, debe eliminar las cookies a través de su 

navegador (sección dedicada) o solicitando la exclusión directa de terceros. 
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Para más información, puede ser útil consultar los siguientes sitios web:• 

http://www.youronlinechoices.com/it/le‐tue‐scelte  

• http://www.allaboutcookies.org 

• https://www.cookiechoices.org 

• http://www.garanteprivacy.it 

 

Para obtener información más detallada sobre las opciones de desactivación de cookies, consulte la lista de 

enlaces para configurar los navegadores más populares. Si no utiliza ninguno de los navegadores 

enumerados, seleccione "cookies" en la Ayuda de su navegador. 

 

Microsoft Windows Explorer 

• https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-

7c16-ede5947fc64d 

 

Google Chrome 

• https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&p=cpn_cookies 

 

Mozilla Firefox 

• https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/ 

 

Apple Safari 

• https://support.apple.com/es-es/guide/deployment/depf7d5714d4/web 

 

Opera Software 

• https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 

También puede eliminar todas las cookies instaladas en la carpeta de cookies de los navegadores utilizados. 

Cada navegador tiene diferentes procedimientos para administrar la configuración, consulte la Ayuda del 

navegador que se utiliza para conocer los procedimientos a seguir para cambiar la configuración y la 

dirección del directorio que contiene las cookies. 
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