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POLÍTICA DE COOKIES 

 
Lava & Asciuga di Zanoli Elda, en el desempeño de su actividad, presta la máxima atención a la 

seguridad y confidencialidad de los datos personales de los usuarios (en adelante, los "Usuarios" o 

"Usuario", en singular) de su sitio de comercio electrónico www.bucatoprofumato.com (en 

adelante, simplemente el    "  Sitio")  también sobre la base de la información proporcionada  por el 

Garante para la protección de datos personales. A los efectos de esta declaración, el término 

"cookies" también se refiere a otras herramientas de seguimiento utilizadas por el Sitio, como se 

describe mejor a continuación.  

 

La siguiente información ("Política de cookies") se proporciona para el Sitio y no para otros sitios 
web de terceros a los que el usuario puede acceder a través de enlaces. 

Esta política de cookies regula el tratamiento de los datos personales de los usuarios mediante 

cookies y otras herramientas de seguimiento ("Usuarios") y debe leerse además de la política de 
privacidad disponible en el siguiente enlace 
https://www.bucatoprofumato.com/docs/bucatoprofumato-informativa-privacy-es.pdf, a la que se 
debe hacer referencia para cualquier otra información sobre el procesamiento de datos personales. 
 

1. Datos de navegación, cookies y otras herramientas de seguimiento 
 

1.1.  Datos de navegación 

Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar el Sitio adquieren, 

durante su funcionamiento normal, ciertos datos personales cuya transmisión está implícita en el 
uso de los protocolos de comunicación de Internet. 

 
Esta información no se recopila para ser asociada con personas identificadas, pero por su propia 

naturaleza, podría, a través del procesamiento y la asociación con datos en poder de terceros, 
permitir la identificación de los usuarios. 

 
Esta categoría de datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores 

utilizados por los Usuarios que se conectan al Sitio, las direcciones en notación URI (Uniform 
Resourse Identifier) de los recursos solicitados, 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 respuesta dado por el servidor (éxito,    error, etc.) y otras configuraciones relacionadas 

con el sistema operativo y el entorno de TI del usuario.  
 

Estos datos se utilizan con el único propósito de obtener información estadística anónima sobre el 
uso del Sitio y para verificar su correcto funcionamiento y se eliminan inmediatamente después del 
procesamiento. 

 
Los datos podrían utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos 

informáticos contra el Sitio: excepto por esta posibilidad, los datos se conservan durante el tiempo 
definido por la legislación legal de referencia o, en general, durante el tiempo estrictamente 

necesario para proporcionar al usuario el   servicio solicitado para garantizar la transmisión de la 
comunicación. 
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1.2. Cookies y otras herramientas de seguimiento 

Las cookies suelen ser cadenas de texto que los sitios web (llamados editores o "first-party") visitan 
por el usuario o diferentes sitios web o servidores web (cd. "Terceros") colocan y almacenan, 

directamente, en el caso de los editores e indirectamente, es decir, a través de ellos, en el caso de 
"terceros", en un terminal disponible para el propio usuario. Los terminales objetivo son, por 

ejemplo, un ordenador personal, tableta, smartphone o cualquier otro dispositivo capaz de 
almacenar información. 

 
El software del navegador de Internet y el funcionamiento de estos dispositivos, como los 

navegadores, pueden almacenar cookies y luego transmitirlas nuevamente a los sitios que las 

generaron en una visita posterior del mismo usuario, conservando así el recuerdo de su interacción 
anterior con uno o más sitios web. 

 
La información codificada en las cookies puede incluir datos personales, como una dirección IP, 

nombre de usuario, identificador único o dirección de correo electrónico, pero también puede 
contener datos no personales, como la configuración de idioma o información sobre el tipo de 

dispositivo que utiliza una persona para navegar por el sitio. 
 

Por lo tanto, las cookies pueden realizar funciones importantes y diferentes, incluyendo sesiones de 
monitoreo, almacenamiento de información sobre configuraciones específicas con respecto a los 

usuarios que acceden al servidor, facilitar el uso de contenido en línea, etc. Por ejemplo, se pueden 
usar para realizar un seguimiento de los artículos en un carrito de compras en línea o la información 

utilizada para completar un formulario de computadora. Si, por un lado, es gracias a las cookies que 
es posible permitir, entre otras cosas, que las páginas web se carguen más rápido, así como 

transmitir información a través de una red, por lo tanto, de acuerdo con las obligaciones 
estrictamente relacionadas con el funcionamiento de los sitios web, siempre por medio de cookies, 

también es posible transmitir publicidad comportamental (la llamada "publicidad conductual") y 

luego medir la efectividad del mensaje publicitario,    o ajustar el tipo y las modalidades de los 
servicios prestados al comportamiento del usuario sujeto a observación previa. 
 
Lo mismo puede lograrse mediante el uso de otras herramientas (todas las cuales se pueden 

distinguir entre "identificadores activos", como las cookies, y "pasivas", esta última suponiendo una 
simple observación), que permiten un tratamiento similar a los indicados anteriormente. 

 

1.3. Tipos de cookies 

Las cookies y otras herramientas de seguimiento pueden tener características diferentes en 
términos de tiempo y, por lo tanto, considerarse según su duración (sesión o permanente), o desde 
un punto de vista subjetivo (dependiendo de si el editor actúa de forma independiente o en nombre 

del "tercero"). Sin embargo, la clasificación que satisface principalmente las necesidades de 
protección de los usuarios se basa en dos macrocategorías: 

• cookies técnicas, utilizadas  con el único propósito de "llevar a cabo 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 

explícitamente solicitado por el contratista o usuario para proporcionar este servicio" (véase 

el artículo 122, párrafo 1 del Código de Privacidad); estas cookies pueden instalarse en el 
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terminal del usuario sin el consentimiento de  este último, basado, en su caso, en la necesidad 

de procesar su solicitud o en el interés legítimo de la Compañía; 

• Cookies de perfil, utilizadas para rastrear  sujetos específicos, identificados o identificables, 

acciones específicas o patrones recurrentes de comportamiento en el uso de las 

características ofrecidas (patrón) con el fin de agrupar los diferentes perfiles dentro de grupos 

homogéneos de diferentes tamaños, de modo que sea posible para el propietario, entre otras 

cosas, modular también la prestación del servicio de una manera cada vez más personalizada 

más allá de  lo estrictamente necesario para la prestación del servicio, así como el envío de 

mensajes publicitarios dirigidos, es decir, de acuerdo con las preferencias expresadas por el 

usuario en el contexto de la navegación por la red; Este tipo de cookies solo se pueden 

descargar en el terminal del usuario con el consentimiento del usuario. 

 
Las cookies también se pueden utilizar, entre otras cosas, para evaluar la eficacia de un servicio de 
la sociedad de la información prestado por un editor, para el diseño de un sitio web o para ayudar 
a medir su "tráfico", es decir, el número de visitantes posiblemente desglosado por área geográfica, 
franja horaria de conexión u otras características. Estos identificadores, las llamadas cookies 
analíticas, pueden incluirse  en la categoría de identificadores técnicos y, como tales, utilizarse en 
ausencia de adquisición previa del consentimiento del interesado, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

• solo se utilizan para producir estadísticas agregadas y estadísticas en relación con un solo 

sitio o aplicación móvil; 
• para los de terceros, al menos el cuarto componente de la dirección IP está enmascarado; 

• Los terceros tienen prohibido combinar estas cookies analíticas con otro procesamiento 

(archivos de clientes o estadísticas de visitas a otros sitios, por ejemplo) o transmitirlas a 
terceros. 

Si no se cumplen estas condiciones, las cookies analíticas también requieren el consentimiento del 

usuario para ser descargadas.   

Finalmente, las cookies también se pueden utilizar para permitir interacciones y compartir 

fácilmente contenido en redes sociales y / o para permitir el envío de mensajes publicitarios 

dirigidos de acuerdo con las preferencias del usuario (cookies sociales); estas cookies también 

requieren el consentimiento del usuario. 

Al igual que las cookies, otras herramientas de seguimiento también se pueden clasificar según una 

serie de criterios diferentes, siendo el principal la finalidad con la que se utilizan: técnica o comercial. 

 
2. Lista de cookies utilizadas por el Sitio  

 

Este Sitio utiliza cookies con fines técnicos, de análisis y estadísticos, para  mejorar  la interactividad 

del  usuario con el Sitio a través de las redes sociales y para personalizar el envío de información y 

comunicaciones publicitarias de acuerdo con los intereses del usuario (elaboración de perfiles).    
 

2.1. Técnicas de cookies 
 
A continuación, para cada cookie técnica utilizada por el Sitio, informamos: nombre, propósito de 
uso y duración. 
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Nombre de la cookie Pero Duración 

RUTA Cookie utilizada como cookie de sesión 
vinculada a fines relacionados con la 

plataforma 

Sesión  

_iub_cs-31009301 La cookie es utilizada por Iubenda para 
determinar el consentimiento proporcionado 
por el Usuario para cada macrocategoría de 
cookies 

Sesión 

  

EUCONSENT-V2 IUBENDA- Cookies de 
terceros 

 

La cookie es utilizada por Iubenda 
para determinar los consentimientos 

proporcionados por el usuario para 
cada categoría de cookies 

Sesión 

_iub_cs-
31009301-

granular 

IUBENDA- Cookies de 
terceros 

 

La cookie es utilizada por Iubenda 
para determinar los consentimientos 

proporcionados por el usuario para 
cada subcategoría de cookies 

Sesión 

 

Para la instalación de cookies técnicas, no se requiere el consentimiento previo de los Usuarios. Sin 
embargo, todos los navegadores le permiten cambiar su configuración de cookies. Por lo general, 

puede encontrar esta configuración en el menú "opciones" o "preferencias" del navegador del 
usuario. Para comprender esta configuración, los siguientes vínculos pueden ser útiles. O puede 

usar la opción "Ayuda" de su navegador para obtener más información. 

‒ Impostazioni dei cookie in Explorer/Edge https://support.microsoft.com/en-
us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-

explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer 

‒ https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare i  cookie Configuración de cookies en 

Firefoxhttps://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare i cookie  
‒ Configuración de cookies en Chrome 

‒ https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/macConfiguración de cookies en Safari e 
iOShttps://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

En caso de bloquear el uso de cookies, el servicio ofrecido al usuario a través del Sitio será limitado, 
influyendo así en la experiencia de uso del Sitio. 

 

2.2. Cookies no técnicas 

A continuación, para cada cookie utilizada por el Sitio que no entra en la categoría de cookies 
técnicas, indicamos: el nombre, el tercero afectado si la cookie no es de origen, el propósito del uso 

y la duración. 
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Para toda la información relacionada con las cookies proporcionadas por terceros y para averiguar 

cómo deshabilitar las cookies individuales, será posible acceder a la información respectiva, así 
como a la herramienta proporcionada por el tercero para deshabilitar la cookie individual.  

 
Le informamos que el siguiente enlace también le permite ejercer el opt-out con respecto a las 

cookies de terceros (es decir, empresas pertenecientes a la herramienta WebChoices de Digital 
Advertising Alliance, incluido Facebook) instaladas en el navegador del usuario: 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 
 

Además, gracias a la siguiente herramienta proporcionada por Your Online Choices, puede controlar 
sus preferencias optando por no participar con respecto a las cookies de terceros: 

https://www.youronlinechoices.com/it/ 
 

Cookies en profilazione  
 

Las cookies de creación de perfiles son cookies no técnicas que permiten a la Compañía 
proporcionar servicios personalizados. La Compañía utiliza las cookies de perfil que se indican a 

continuación.  
 

Nombre de la 

cookie 

Primera parte 

Tercero (indicar 
proveedor) 

Pero Duración 

_fbp FACEBOOK - Cookies de 
terceros 

 

Cookie utilizada por Facebook para 
proporcionar una serie de productos 

publicitarios, como ofertas en 
tiempo real de anunciantes externos. 

Fin de la 
sesión 

 
 
El suministro de datos personales es puramente opcional. En caso de no comunicación de datos, 
será imposible para la Compañía proporcionarle servicios personalizados a través de la elaboración 
de perfiles. La base legal para el procesamiento es el consentimiento, expresado de acuerdo con la 
legislación vigente.  
 

Cookies analíticas (no técnicas) 
 

En caso de uso de cookies estadísticas de terceros, la Compañía se ha comprometido 
contractualmente al tercero a utilizarlas exclusivamente para la prestación del servicio, a 

almacenarlas por separado y a no "enriquecerlas" o "cruzarlas" con otra información a su 
disposición. 

 

Nombre de la 
cookie 

Primera parte 
Tercero (indicar 
proveedor) 

Pero Duración 

_Muy Google Analytics – 
Cookies de terceros 
 

La cookie _ga se utiliza para 
distinguir a los usuarios porque 

Fin de la 
sesión 
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almacena información sobre 

visitantes, sesiones y campañas. 

_Gid Google Analytics – 

Cookies de terceros 
 

La cookie _gid es una cookie de 

identificación de sesión. 

Fin de la 

sesión 

_gat_UA-506471-8 Google Analytics – 
Cookies de terceros 

Cookie utilizada por Google Analytics 
para limitar la cantidad de datos 
registrados por Google en sitios web 
con alto volumen de tráfico. 

Fin de la 
sesión 

_ga_MQRY0XZC3W Google Analytics – 
Cookies de terceros 

Cookie utilizada para registrar un 
identificador único que se utiliza 
para generar datos estadísticos 
sobre el uso del sitio web por parte 
del visitante. 

Fin de la 
sesión 

 

Cookies sociales  
 

Nombre de la 
cookie 

Primera parte 
Tercero 
(indicar 
proveedor) 

Pero Duración Información y 
exclusión voluntaria 

     

     

 
Otras características sociales (p. ej., . plugin) 
 
Además de las cookies indicadas anteriormente, el Sitio también integra complementos y / o 
botones para permitir compartir fácilmente contenido en las siguientes redes sociales: Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube. Cuando el usuario visita una página del Sitio que contiene un 
complemento, el navegador del Sitio se conecta al servidor de la red social donde se carga el 
complemento, cuyo servidor puede rastrear la visita al Sitio y, si es necesario, asociarlo con la cuenta 
del social, especialmente si el usuario ha iniciado sesión en el momento de la visita o si ha navegado 
recientemente por uno de los sitios web que contienen complementos sociales. Si el usuario no 

desea que la red social registre datos relacionados con la visita al Sitio, debe cerrar sesión en la 
cuenta de la red social y eliminar las cookies que la red social ha instalado en el navegador del 

usuario. 
Con respecto a ciertas actividades, la Compañía y las redes sociales también pueden actuar como 

controladores conjuntos, de conformidad con el Artículo 26 del GDPR, en particular cuando la 
Compañía, a través de un complemento, determina conjuntamente con el social los fines y medios 
del procesamiento que consiste en la recopilación y transmisión de datos del usuario a los sociales. 
La Compañía, en tales casos, se adhiere a las condiciones contractuales de la red social, que pueden 
incluir acuerdos de copropiedad.  
En particular, con respecto a los complementos de Facebook, la Compañía y Facebook Ireland Ltd, 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2 Irlanda actúan como controladores conjuntos 
y se puede acceder al Acuerdo de Controlador Conjunto correspondiente ("Anexo del Controlador 
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de Datos ") en el siguiente enlace: [https://it-

it.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum]. Facebook Ireland es responsable de los 
derechos de los interesados en virtud de los artículos 15 a 20 del RGPD en relación con los datos 

personales en poder de Facebook Ireland después del procesamiento conjunto. La siguiente 
autoridad supervisora es responsable de Facebook: Comisión de Protección de Datos, 21 Fitzwilliam 

Square South, Dublín 2, D02 RD28, Irlanda (https://www.dataprotection.ie/). 
Con respecto al servicio Linkedin Page Insights, el Acuerdo de Controlador Conjunto entre Linkedin 

llamado " Addendum to Page Insights Joint Controller (el Addendum) " está disponible en el siguiente 
enlace: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que cualquier controlador conjunto, en cualquier caso, no se 
extiende al procesamiento realizado por redes sociales para el cual la Compañía no determina los 

propósitos y medios de procesamiento (por ejemplo, operaciones realizadas por la red social 
después de la comunicación de los datos del Usuario por parte del Sitio). 

Con respecto a la recopilación y el uso de información por parte de las redes sociales, consulte las 
respectivas políticas de privacidad. 

‒ Facebook (enlace de cookies informativas); 
‒ Instagram (enlace de cookies informativas); 
‒ Twitter (enlace de cookies informativas); 
‒ YouTube (enlace de cookies informativas).  

 
3. Herramientas de seguimiento 

 
Estas son las herramientas de seguimiento utilizadas en el Sitio: 

- Google Analytics 

- Facebook (en inglés)  

- Google Maps  

- GeoTargetly.  

 

4. Período de retención de datos personales 
 

La Compañía conservará los datos personales procesados con cookies técnicas para permitir un uso 
correcto del Sitio durante un período no superior a 12 (doce) meses a partir de la fecha de la 

recopilación única, de acuerdo con lo indicado en el punto 2.2. la política de cookies; 
La Compañía conservará los datos personales procesados para proporcionar servicios 

personalizados a través de cookies no técnicas y cookies de perfil durante un período no superior a 
12 (doce) meses a partir de la fecha de la recopilación única, de acuerdo con lo indicado en el punto 

2.2 de la Política de cookies; 
La Compañía conservará los datos personales proporcionados voluntariamente y procesados para 

responder a las solicitudes durante un período estrictamente necesario para lograr este propósito 
y, en cualquier caso, no superior a 12 (doce) meses a partir de la fecha de la recopilación única.  
La Empresa se reserva el derecho, en cualquier caso, de solicitar la renovación del consentimiento 
para el tratamiento y / o verificar los consentimientos ya expresados. 
 

5. Derechos de protección de datos  
 

Cada usuario tiene derecho a obtener de la Compañía, sujeto a la existencia de la base legal de la 
solicitud: 
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• acceso a los datos personales que le conciernen;  

• la eliminación de datos personales, así como su rectificación; 
• la corrección de los datos personales en poder de la Compañía; 

• retirada del consentimiento en los casos en que el procesamiento se base en el 
consentimiento; 

• restricción del procesamiento de datos personales;  
• una copia de los datos personales proporcionados por los Usuarios a la Compañía, en un 

formato estructurado, de uso común y legible por máquina (portabilidad) y la transmisión 
de dichos datos personales a otro controlador;  

• intervención humana en el proceso automatizado de toma de decisiones, expresar su 
opinión, obtener una explicación de la decisión tomada por la Compañía y impugnarla, en 

caso de consentimiento para el tratamiento con cookies de perfil para utilizar servicios 
personalizados.  

 
Derecho de oposición: además de los derechos enumerados anteriormente, el usuario siempre 

tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación 
particular, al procesamiento de sus datos personales llevado a cabo por la Compañía para la 

búsqueda de su interés legítimo y al procesamiento de sus datos personales con fines de marketing. 

El usuario puede oponerse al procesamiento de datos personales con fines de marketing directo, 
incluso en parte, por ejemplo, oponiéndose únicamente al envío de comunicaciones promocionales 

a través de herramientas automatizadas y / o digitales, o al envío de comunicaciones en papel y / o 
recepción de comunicaciones telefónicas. 

Además, el usuario, como contratista, siempre tiene derecho a oponerse en cualquier momento, de 
forma gratuita, a la recepción de comunicaciones comerciales de la Empresa. 

 
El usuario puede ejercer los derechos indicados dirigiendo las solicitudes directamente a la 

Compañía a la dirección de correo electrónico: privacy@bucatoprofumato.com, o enviar la solicitud 
por carta certificada con acuse de recibo a la siguiente dirección: Piazza Papa Giovanni XXIII, 2, 

24050, Ghisalba (BG), Italia o p.e.c.: lavaesciugaghisalba@pec.it. 
 

En caso de que el usuario ejerza alguno de los citados derechos, será responsabilidad de la Empresa 
verificar que el usuario tiene derecho a ejercerlo y será reconocido, por regla general, en el plazo 

de un mes.  
 

En el caso de que el usuario considere que el procesamiento de sus datos personales viola las 
disposiciones de la legislación aplicable sobre protección de datos personales, tiene derecho a 
presentar una queja ante el Garante para la Protección de Datos Personales, utilizando las 
referencias disponibles en el sitio web https://www.garanteprivacy.it/,  o asumir funciones 
judiciales apropiadas. 

 
6. Cambios  

 
La Empresa podrá modificar la Política de Cookies, también para adaptarse a la legislación nacional 

y/o de la Unión Europea o a innovaciones tecnológicas. Cualquier nueva versión de la Política de 
Cookies se indicará en el Sitio. Se invita a los usuarios a consultar periódicamente la política de 

cookies. Cualquier cambio siempre se comunicará a través de una ventana emergente en el Sitio o 
diferentes métodos y / o herramientas informáticas. Si la Compañía modifica sustancialmente la 

Política de Cookies, previendo nuevos fines de procesamiento y / o categorías de datos personales 
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procesados o modificando terceros, la Compañía informará a los Usuarios, solicitando los 

consentimientos necesarios, a través de un banner especial. Si es imposible para la Compañía 
verificar el almacenamiento de cookies en el dispositivo, con motivo de una visita posterior al Sitio, 

por ejemplo, en caso de cancelación de las cookies instaladas, la Compañía informará a los Usuarios, 
solicitando los consentimientos necesarios, a través de un banner especial. Si han transcurrido al 

menos 6 (seis) meses desde la presentación anterior del banner en el Sitio, la Compañía informará 
a los Usuarios, solicitando los consentimientos necesarios, a través de un banner especial.  

 
7. Contactos 

 
Los datos de contacto de la Compañía, para cualquier pregunta y para el ejercicio de los derechos 

inherentes al procesamiento de datos personales son los siguientes:  correo electrónico: 

privacy@bucatoprofumato.com, o enviar la solicitud por carta certificada con acuse de recibo a la 

siguiente dirección: Piazza Papa Giovanni XXIII, 2, 24050, Ghisalba (BG), Italia o p.e.c.: 

lavaesciugaghisalba@pec.it. 

 

Última actualización: 25 de mayo de 2022 


