La informe del web y cookies
Para un acceso instantáneo a la política de cookies Haz clic aquí
Esta revelación ha sido preparado y personalizada para los visitantes del sitio web www.far.bo.it. Este documento anula y sustituye en su
totalidad el documento que había sido publicado previamente en términos de la galleta.
Resumen específico se informa o se muestra en las páginas web dedicadas a servicios particulares de la demanda que proporcionan formulario
de recogida de datos.
También tenga en cuenta por favor que, para proporcionar un servicio completo, nuestro sitio puede contener enlaces a otros sitios web, no
operados por FAR Srl.
FAR srl no es responsable de errores, contenidos, cookies, publicación de ilícitos morales contenido, publicidad, banners o archivos que no
cumplan con la normativa vigente y la Ley de Protección de Datos por sitios no gestionados por el propietario.
Interesados: los usuarios de la página web www.far.bo.it
FAR srl como titular del tratamiento de los datos personales para los fines y efectos del Decreto Legislativo n. 196 de 30 de junio de 2003 («Código
sobre la protección de datos personales»), a raíz de 'Código de la privacidad ", con la le informa de que la regla prevé la protección de las personas y
otros sujetos respecto al tratamiento de datos personales y que dicho tratamiento se basará en los principios de imparcialidad, legalidad y
transparencia y la protección de su privacidad y sus derechos.
La información y datos proporcionados por usted o no las compras en el uso del sitio serán tratados de conformidad con las disposiciones legales de
la citada ley y las obligaciones de confidencialidad su interior.
Tipos de datos de carácter personal
Datos de Navegación
• Las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores y otros dispositivos utilizados por los usuarios que se conectan al sitio;
• el URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, y cualquier indicación temporales de la misma;
• parámetros relativos al sistema operativo y el entorno informático;
• Las páginas de salida y llegada;
• Navegación índice e identificación comportamiento durante la visualización de páginas.
La información personal proporcionada voluntariamente por el usuario: Las direcciones de correo electrónico opcional, explícito y voluntario que
figuran en este sitio y llenar los formularios en el mismo implica la adquisición de los datos personales del remitente (pero no limitado a nombre,
apellidos, dirección de correo electrónico). Resumen específico son páginas que proporcionan la forma.
Objetivos del tratamiento: tus datos recabados durante la navegación se utilizarán para los siguientes fines:
1. Las actividades estrechamente relacionadas e instrumentales para la gestión de las relaciones con los usuarios o visitantes del sitio que realizan;
2. recopilación, conservación y tratamiento de sus datos para:
• análisis estadístico en un anónimo y / o material;
• análisis estadístico dirigido a la verificación de la calidad de los servicios ofrecidos por el sitio;
El tratamiento de los datos para la realización de los fines establecidos en la Sección 1 es obligatoria y cualquier comunicación que falta o incorrecta
de la información puede limitar y / o prevenir el uso completo de funciones y servicios de la sitio.
El suministro de los datos especificados en el carácter definitivo 2 es opcional, y su negativa al tratamiento no compromete la funcionalidad y los
servicios en el sitio. Con respecto a la provisión voluntaria resulten más información acerca de las cookies en el sitio en el documento política de
cookies Haz clic aquí accesible por una breve información.
Las modalidades de tratamiento: datos personales se procesan con manual, electrónico, a través de sistemas automatizados de acuerdo con el art.
130 del Código, así como el uso de cookies por el tiempo necesario para alcanzar los fines para los que fueron recogidos. Cada tratamiento se lleva a
cabo en la forma indicada en el Decreto Legislativo 196/2003, con la adopción de las medidas mínimas de seguridad y apropiado.
El tratamiento relacionado con los servicios web se realizan en el proveedor Elleci System Srl Via Guelfa 5, 40138 Bolonia, Italia
(www.ellecisystem.it) y se mantienen en las instalaciones donde se encuentran los servidores físicos.
Comunicación: Sus datos se procesan dentro de las siguientes categorías de personas autorizadas y nombrados designado por el propietario:
• oficina. comercialización;
• Sistemas de Información
Sus datos podrán ser cedidos a terceros, en particular a:
• Proveedor de fuera;
• Las empresas que llevan a cabo el mantenimiento ordinario y extraordinario de la página web.
Propagación: su información no será compartida
Terceras partes: Su información es recogida incluyendo herramientas y servicios prestados por terceros y en poder de ellos. Para más información,
consulte política de cookies y en lo que sigue:
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/it.html - http://www.google.com/privacypolicy.html
Google Maps: http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/
Social: ver detalle en la política de cookies
Cookies de Flash: ver detalle en política de cookies
Titular: el titular de los datos, según la Ley, es la Sociedad (FAR Srl, Via Papa Giovanni XXIII, 2-40057 Granarolo Emilia (Bo) info@far.bo.it correo
electrónico) en la persona de su representante legal pro tempore.

Usted tiene derecho a obtener del propietario para el borrado, la comunicación, la actualización, la rectificación, la integración de los datos
personales que le conciernen, y por lo general podrá ejercer todos los derechos en virtud del artículo 7 del Código de Privacidad se proporciona una
copia de abajo.
CUMPLIMIENTO DE ESTA DECLARACIÓN
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta declaración, por favor póngase en contacto con Primera FAR Srl enviando un correo electrónico a
info@far.bo.it

CAMBIOS EN ESTA DECLARACIÓN
FAR srl Nos reservamos el derecho de actualizar esta política para adaptarla a sobreviniente ley, y teniendo debidamente en cuenta las sugerencias
presentadas por los empleados, clientes, socios y usuarios. En caso de cambio de lejos Srl, se le mostrará la palabra 'actualizar' enlace junto con el
sitio web de información en la página principal de la privacidad en la página principal de www.far.bo.it.
En caso de cambios sustanciales en 'información FAR Srl Se publicará dichos cambios prominente.

Decreto Legislativo n º. 196/2003: Arte 7 - Derecho de acceso a los datos personales y otros derechos.
1. La persona tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia de datos personales que le conciernen, aunque aún no registrados, y su comunicación en forma inteligible.
2. Usted tiene el derecho a obtener información:
a) Fuente de datos personales;
b) las finalidades y modalidades del tratamiento;
c) la lógica aplicada en caso de tratamiento con la ayuda de medios electrónicos;
d) la identidad del propietario, gerente y del representante designado en virtud del artículo 5, párrafo 2;
e) los sujetos o categorías de personas a las que los datos pueden ser comunicados o que pueden conocerlos en calidad de representante designado en el Estado, los directivos o agentes.
3. El interesado tiene derecho a:
a) la actualización, la rectificación o, cuando interesa, la integración de los datos;
b) la cancelación, transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados violando la ley, incluyendo los datos que no es necesaria la conservación para los fines para los que fueron
recogidos o sucesivamente tratados;
c) la confirmación de que las operaciones en las letras a) yb) han sido notificados, también en lo que respecta a su contenido, de aquellos a quienes los datos han sido comunicados o difundidos, a
menos que este requisito imposible o implique el uso de medios manifiestamente desproporcionados respecto al derecho tutelado.
4. Usted tiene el derecho de oponerse, en todo o en parte:
a) por motivos legítimos al tratamiento de datos personales, pertinentes para efectuar la recogida,
b) al tratamiento de datos personales con fines de envío de material publicitario o de venta directa o para la realización de estudios de mercado o de comunicación comercial.

Política de cookies
(Autoridad Provisión de 08 de mayo 2014 publicada en la Gaceta Oficial 126 de 03 de junio 2014 idus de transposición de la Directiva 2002/58 / CE)
Este documento es una parte integral de ”la informe del web y cookies” y se prepara de este modo sólo y exclusivamente para permitir al usuario
una mejor comprensión sobre el uso y deshabilitar las cookies.
Tenga en cuenta que el usuario puede expresar sus opciones sobre el uso de cookies en este sitio www.far.bo.it (ver lista detallada en la parte
inferior "tipos de cookies") a través de los ajustes / navegadores siguiendo las instrucciones proporciona a continuación. El usuario también puede
configurar la "navegación privada" que permite al usuario navegar por Internet sin guardar ninguna información sobre los sitios web, las páginas
visitadas, contraseñas introducidas en los parámetros y otra información.

Cómo deshabilitar las cookies
Advertencia: en relación con la clausura por parte del usuario de todo tipo de cookies (incluyendo técnica) tiene ciertas características del sitio
puede ser reducido o no disponible.
Para desactivar el uso de cookies y analítico prevenir Google Analitycs recopilar datos de navegación se
puede descargar el componente disponible en el siguiente enlace:
Google
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Para desactivar el uso de cookies, mediante la visita de Google:
http://www.google.com/settings/ads
Flash Cookie
desactivar flash cookies para utilizar las herramientas de administración de Adobe Flash disponible en el
siguiente enlace: http://www.adobe.com/security/flashplayer
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Para desactivar el navegador
Opera
directamente de los tipos de cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
utilizadas por el presente sitio web
Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
Si utiliza un navegador Web que no está en la lista anterior, por favor, consulte la documentación o la ayuda en línea de su navegador para
ampliar esta información.
Se advierte al usuario que los datos sirve como intermediario puramente técnico de los enlaces proporcionados en este documento y no asume
ninguna responsabilidad en caso de cualquier cambio.

COOKIE
Las cookies son pequeñas cadenas de texto que los sitios visitados por el usuario para enviar a su terminal (por lo general el navegador), donde se
almacenan antes de ser re-transmitida a los mismos sitios en la próxima visita al mismo usuario. Además de las galletas que están sujetos a la
prestación de los Garantes otras herramientas similares (Web Beacons / Web Bugs, GIF transparentes o aurículas) que permiten la identificación del
usuario o terminal.
Durante la navegación de un sitio, usted puede conseguir sus terminales incluso galletas que se envían a diferentes sitios o servidor web (la llamada
"tercera parte"), en las que pueden residir algunos elementos (como, por ejemplo, las imágenes, mapas, sonidos, enlaces a páginas específicas en
otros dominios) en el mismo sitio que está visitando.
Las cookies, por lo general se encuentran en el navegador del usuario en número muy grande ya veces con características de gran tiempo de
persistencia, se utilizan para diferentes propósitos: ejecución de la información de autenticación, el seguimiento de sesiones, el almacenamiento de
información sobre las configuraciones específicas acerca de los usuarios que acceden servidor, etc. Más información acerca de las cookies es
disponible en www.allaboutcookies.org.
Con el fin de llegar a una regulación adecuada de estos dispositivos, es necesario distinguir ese lugar no son las características técnicas que los
diferencian unos de otros derechos sobre la base de los objetivos perseguidos por quienes las usan. En esta dirección se mueve, sin embargo, la
legislatura, lo que, en aplicación de las disposiciones de la Directiva 2009/136 / CE, ha llevado a la obligación de obtener el consentimiento
fundamentado previo de los usuarios para tener cookies utilizadas con fines que no sea puramente técnico (cfr. art. 1, apartado 5, letra. a), del
Decreto Legislativo n. 28 de mayo 2012, n. 69, que modificó el artículo. 122 del Código).

Más información acerca de las cookies utilizadas por el sitio www.far.bo.it
Cuando usted visita este sitio, se puede introducir en el ordenador u otro dispositivo "cookies primera parte" (generados y utilizados por este sitio)
y también las "cookies partido Thirdy" (generados por terceros en este sitio). Tenga en cuenta que la supresión de determinadas cookies puede
limitar su capacidad de utilizar el sitio y evitar que el beneficio en su totalidad de funciones y servicios disponibles. Para decidir qué aceptar o
rechazar, indicamos a continuación una descripción de las cookies utilizadas por www.far.bo.it

Tipos de cookie

Cookie de Navegación

Cookie funcionales

Las cookies están garantizando la navegación normal y el uso de la página web y
permiten la conexión entre el servidor y el navegador. Estas cookies permiten que
el sitio funcione correctamente y le permite ver el contenido en el dispositivo
utilizado. Sin estas cookies algunos solicitaron características como el inicio de
sesión en el sitio o la creación de un carrito de compras para ir de compras en
línea no se puede proporcionar. Galletas Galletas de navegación son técnica y son
necesarios para el funcionamiento de la web.
Las cookies se almacenan en el ordenador u otro dispositivo que, de acuerdo con
la petición del usuario, ajustar las opciones de la misma, para permitir

Cookie analíticas

Cookie de Social Network

Las cookies que proporcionan mapas interactivos

Flash Cookie

ricordargliele con el fin de optimizar y proporcionar una navegación paliativo y
dentro del servicio o acceso a este sitio (por ejemplo, el registro de la contraseña
en las áreas restringidas, registrando productos en su cesta de la oportunidad de
ritrovarseli en la próxima sesión, para guardar el idioma seleccionado, ver un
vídeo o una oportunidad de comentar en el blog, etc.). Las cookies funcionales no
son esenciales para el funcionamiento del sitio, pero mejorar la calidad y la
experiencia de navegar
Ellos son las cookies que recogen información sobre cómo se utiliza el sitio web,
como las páginas web se visitan más a menudo. Este sitio utiliza cookies para
terceros "Google Analytcs", un análisis estadístico de los servicios prestados y
operado por Google que permite analizar, de forma anónima, ya que los usuarios
visitan el sitio. La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web
por usted (incluyendo su dirección IP) se transmite, y se almacena a los servidores
de Google.
Direcciones útiles para comprender mejor la política de privacidad de Google
Analytics:
- Http://www.google.com/analytics/terms/it.html
- Http://www.google.com/privacypolicy.html
Las cookies analíticos no son esenciales para el funcionamiento del sitio.
Las cookies están permitiendo cuenta de usuario social para interactuar con este
sitio y no son esenciales para su funcionamiento. El uso más común está
destinado a compartir los contenidos de la red social. La presencia del plugin
implica la transmisión de cookies desde y hacia todos los sitios operados por
terceros. La gestión de la información recogida por "terceros" se regirá por la
información relevante que consulte. Para garantizar una mayor transparencia y
conveniencia, se muestran a continuación las direcciones web de diferente
información y formas de gestionar las cookies.
Facebook Información: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configuración): accede a tu cuenta. Sección privacidad.
información Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configuración):
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Para otros tipos de social no indica que se refiere a la política social
Estas cookies permiten incluir mapas interactivos personalizables dentro de este
sitio web www.far.bo.it utiliza Google Maps para proporcionar información
detallada sobre la ubicación de su asiento (para más información, visite la política
de privacidad en combinación con Google, que también incluye información sobre
las cookies de Google Maps http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies /
Este tipo de cookie no es esencial para el funcionamiento del sitio.
En algunas circunstancias, este sitio puede utilizar Adobe Flash Player para
entregar algo de contenido, tales como clips de vídeo o animaciones. Las cookies
de Flash se almacenan en el dispositivo del usuario, pero se gestionan a través de
una interfaz diferente a la proporcionada por su navegador.
Esto significa que usted puede administrar las cookies de Flash en su navegador.
Debe ser herramientas de gestión de acceso flash directamente desde la página
de Adobe (www.adobe.com). El sitio Web de Adobe proporciona información
completa sobre cómo eliminar o desactivar las cookies de Flash. Para obtener más
información, visite http://www.adobe.com/security/flashplayer. Este tipo de
cookie no es esencial para el funcionamiento de la web, pero si deshabilitado o
rechazada, el usuario puede no ser capaz de acceder a algún contenido en el sitio.

