La informe del web y cookies
Esta información está escrita y personalizada para los visitantes del sitio web www.far.bo.it. Este documento cancela y reemplaza
completamente el documento que se había publicado anteriormente con respecto a las cookies.
La información resumida específica se informa progresivamente o se muestra en las páginas del sitio preparadas para servicios específicos bajo
demanda que proporcionan formularios para la recopilación de datos.
También le informamos que, para proporcionar un servicio completo, nuestro sitio puede contener enlaces a otros sitios web, no administrados
por FAR S.r.l ..
FAR S.r.l. no se hace responsable de errores, contenidos, cookies, publicaciones de contenido moral ilícito, publicidad, pancartas o archivos que
no cumplan con la normativa vigente y el cumplimiento de la legislación de Privacidad por parte de sitios no gestionados por el propietario
Sujetos implicados: usuarios del sitio web www.far.bo.it
FAR S.r.l. como Data Controller de sus datos personales, de conformidad con y para los efectos del Reglamento Europeo 2016/679, le informa que la
ley antes mencionada prevé la protección de los interesados en el tratamiento de los datos personales y que este tratamiento se basará en los
principios de corrección, legalidad y transparencia y protección de su privacidad y sus derechos.
La información y los datos personales que proporcione o compre de otro modo en relación con el uso del sitio se procesarán de conformidad con las
disposiciones legales de la ley mencionada y las obligaciones de confidencialidad establecidas en el mismo.
Tipo de datos procesados
a) Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar este sitio web adquieren, durante su funcionamiento normal,
algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet.
Esta información no se recopila para asociarla con las partes interesadas identificadas, pero por su propia naturaleza podría, a través del
procesamiento y la asociación con los datos en poder de terceros, permitir la identificación de los usuarios. Esta categoría incluye las direcciones IP
o los nombres de dominio utilizados por los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en la notación Uniforme de Identificador de Recursos
(URI) de los recursos solicitados, el momento de la solicitud, el método utilizado al enviar la solicitud al servidor , el tamaño del archivo obtenido,
etc.
Estos datos se utilizan con el único propósito de obtener información estadística anónima y agregada sobre el uso del sitio y verificar su correcto
funcionamiento, y residir permanentemente en un servidor de terceros (proveedor de hosting). Los datos podrían ser utilizados para determinar la
responsabilidad en caso de crímenes informáticos hipotéticos contra el sitio.
b) Cookies
El sitio web utiliza cookies para ayudar a los usuarios a acelerar la navegación, aumentar la seguridad, analizar el uso y la eficiencia de los servicios.
Para obtener más información, consulte la Política de cookies
Datos personales proporcionados voluntariamente por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en este sitio y la compilación de formularios en el mismo
implica la posterior adquisición de los datos personales del remitente (a modo de ejemplo, nombre, apellido, dirección de correo electrónico). La
información resumida específica se puede encontrar en las páginas que proporcionan los formularios
Propósito del tratamiento
Sus datos recopilados durante la navegación serán procesados para los siguientes propósitos:
1. llevar a cabo operaciones estrictamente conectadas e instrumentales para la gestión de las relaciones con los usuarios o visitantes del sitio;
2. recopilación, almacenamiento y procesamiento de sus datos para el análisis estadístico también en forma anónima y / o agregada.
El tratamiento de datos para el cumplimiento del objetivo mencionado en el párrafo 1 es obligatorio y cualquier falta de comunicación, o
comunicación incorrecta, de una de las informaciones puede limitar y / o prevenir el uso completo de las características y servicios en el sitio.
La provisión de datos indicada en el propósito 2 es opcional, y su posible rechazo al tratamiento no compromete las características y servicios en el
sitio. El visitante da su consentimiento al continuar navegando por el sitio o al cerrar el titular de la breve información.
Con respecto a la concesión opcional, se hace más información con respecto a las cookies en el sitio en el documento de política de cookies que se
proporciona a continuación.
Método de tratamiento
Los datos personales se procesan utilizando cookies manuales, electrónicas e incluso durante el tiempo estrictamente necesario para lograr los fines
para los que fueron recopilados. Cada tratamiento se realiza de acuerdo con los métodos indicados en los Artículos. 6, 32 del GDPR y mediante la
adopción de las medidas de seguridad apropiadas.
Los tratamientos relacionados con los servicios web se llevan a cabo en la sede del propietario y en el proveedor Elleci System S.r.l. Via Guelfa 5,
40138 Bologna Italy (www.ellecisystem.it) y se almacenan en las instalaciones donde se encuentran los servidores físicos
Comunicación
Sus datos son procesados dentro de la compañía por las siguientes categorías de personas autorizadas y designadas nombradas por el Controlador
de Datos:
• Oficina de marketing
• Sistemas de información
Sus datos pueden ser revelados a terceros, en particular a:
• Proveedor externo Elleci System S.r.l
• Empresas que realizan el mantenimiento ordinario y extraordinario del sitio web
• Empresas que brindan servicios relacionados con cookies de terceros.
Propagación
Sus datos no serán revelados.
Terceros

Sus datos también se recopilan a través de herramientas y servicios proporcionados por terceros y almacenados por ellos. Se especifica que en este
sitio se encuentran activos los analíticos de Google configurados para reducir el poder de identificación de las cookies y se han deshabilitado
funciones que permiten la intersección de la información por parte del tercero. Para obtener más información sobre las cookies, consulte la política
de cookies que se detalla a continuación.
Período de retención: Tenga en cuenta que, de conformidad con los principios de legalidad, limitación de objetivos y minimización de datos, de
conformidad con el art. 5 del GDPR, el período de retención de sus datos personales se establece por un período de tiempo que no excede los
servicios prestados.

Cookie policy
(Prestación del garante de 8 de mayo de 2014 publicada en el documento G.U. n.126 el 3 de junio de 2014, trasposición de la Directiva 2002/58 /
CE)
Las cookies son pequeñas cadenas de texto que los sitios visitados por el usuario envían a su terminal (generalmente el navegador), donde se
almacenan antes de ser retransmitidos a los mismos sitios en la próxima visita del mismo usuario. Además de las cookies, están sujetas a la
disposición del Garante también otros instrumentos similares (web beacons / web bugs, clear GIFs o atrios) que permiten la identificación del
usuario o terminal.
Durante la navegación en un sitio, el usuario también puede recibir cookies en su terminal que se envían desde diferentes sitios web o servidores
web (los llamados "terceros"), en los que pueden existir algunos elementos (como, por ejemplo, imágenes, mapas, sonidos, enlaces específicos a
páginas de otros dominios) en el sitio que el mismo está visitando.
Las cookies, generalmente presentes en los navegadores de los usuarios en gran número y algunas veces incluso con una larga persistencia
temporal, se usan para diferentes propósitos: ejecución de autenticación de computadora, monitoreo de sesiones, almacenamiento de información
en configuraciones específicas concernientes a usuarios que acceden al servidor, etc. ... Se puede encontrar más información sobre las cookies en
www.allaboutcookies.org.
Para lograr una correcta regulación de estos dispositivos, es necesario distinguirlos, ya que no existen características técnicas que los diferencien
entre sí, precisamente sobre la base de los objetivos que persiguen quienes los utilizan. En este sentido, sin embargo, se ha movido el mismo
legislador, que, en aplicación de las disposiciones contenidas en la Directiva 2009/136 / CE, hizo retroceder la obligación de obtener el
consentimiento preventivo e informado de los usuarios para la instalación de cookies utilizadas con fines diferente de los puramente técnicos.

Más información sobre las cookies utilizadas por el sitio www.far.bo.it
Al visitar este sitio, las "cookies de primera" (generadas y utilizadas por este sitio) y también las "cookies de terceros" (generadas en este sitio por
terceros) pueden introducirse en la computadora u otro dispositivo. Tenga en cuenta que la inhabilitación de ciertas cookies puede limitar la
posibilidad de utilizar el sitio y evitar que se beneficie plenamente de las características y servicios disponibles. Para decidir cuáles aceptar y cuáles
rechazar, a continuación se indica una descripción de las cookies utilizadas por www.far.bo.it.

Tipos de cookies:
Cookies de navegación: cookies de fiesta
Estas cookies garantizan la navegación y el uso normal del sitio web y permiten la conexión entre el servidor y el navegador del usuario. Estas
cookies permiten que el sitio funcione correctamente y le permiten ver los contenidos en el dispositivo utilizado. Sin estas cookies, es posible que
no se proporcionen algunas características requeridas, como el inicio de sesión en el sitio o la creación de un carrito de compras en línea.
Las cookies de navegación son cookies técnicas y son necesarias para el funcionamiento del sitio.
Cookies funcionales: cookies de primera parte
Son cookies almacenadas en la computadora u otro dispositivo que, de acuerdo con la solicitud del usuario, registra las opciones de la misma para
permitirle recordarles a fin de optimizar y proporcionar una navegación mejorada y personalizada dentro del servicio o acceso a este sitio. (por
ejemplo: el registro de la contraseña en áreas restringidas, registrar los productos en el carrito para tener la posibilidad de encontrarlos en la
próxima sesión, guardar el idioma seleccionado, ver un video o la posibilidad de comentar en el blog, etc.).
Las cookies funcionales no son esenciales para el funcionamiento del sitio, pero mejoran la calidad y la experiencia de navegación.
Cookies analíticas: cookies de terceros
Son cookies que recopilan información sobre cómo el usuario usa el sitio web, por ejemplo, qué páginas web se visitan con más frecuencia. Este
sitio utiliza cookies de "Google Analytics" de terceros, un servicio de análisis estadístico proporcionado y administrado por Google. El sistema
Google Analytics presente en www.far.bo.it se ha configurado para reducir el poder de identificación de las cookies y las funciones que permiten
que el tercero cruce información también están deshabilitadas. Con estas configuraciones, este tipo de cookie es equivalente a una cookie técnica.
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 analíticas no son esenciales para el funcionamiento del sitio.
Se especifica que el usuario puede expresar sus propias opciones sobre el uso de cookies en el sitio www.far.bo.it (ver la lista detallada en la sección
de "cookies" a continuación) también a través de la configuración de los navegadores siguiendo las instrucciones proporcionado a continuación. El
usuario también puede establecer la "navegación anónima" que permite al usuario navegar por Internet sin guardar ninguna información en los
sitios, en las páginas visitadas, en las contraseñas ingresadas y en la información de otros parámetros.

Cómo deshabilitar las cookies
Advertencia: en relación con la desactivación por parte del usuario de todos los tipos de cookies (incluidos los técnicos), se observa que algunas
características del sitio pueden verse reducidas o no estar disponibles.
Cómo deshabilitar directamente del navegador los tipos de cookies utilizados por este sitio web:
Chrome . https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer . https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Obtenga más información sobre cómo administrar y eliminar las cookies en su dispositivo: para obtener más información, visite:
https://webcookies.org/ o http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html o http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
Si está utilizando un navegador web que no figura en la lista anterior, consulte la documentación o la ayuda en línea de su navegador para
obtener más información. Se informa a los usuarios que el controlador de datos simplemente actúa como intermediario técnico para los enlaces
que se muestran en este documento y no se hace responsable de los cambios.
Propietario: el Controlador de Datos, de conformidad con la Ley, es la Compañía abajo firmante (FAR S.r.l, Via Papa Giovanni XXIII, 2 - 40057
Granarolo Emilia (Bo)) en la persona de su representante legal pro tempore.
Tiene derecho a obtener del titular la cancelación (derecho a ser olvidado), la limitación, la actualización, la rectificación, la portabilidad, la
oposición
al tratamiento de los datos personales que le conciernen, así como en general puede ejercer todos los derechos previstos en los artículos 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
APLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN
Si tiene dudas con respecto a esta información, póngase en contacto con FAR S.r.l. enviando un correo electrónico a info@far.bo.it.
CAMBIOS A ESTA INFORMACIÓN
FAR S.r.l. se reserva el derecho de actualizar esta información para adaptarla a la ley vigente, así como de tomar en cuenta las sugerencias hechas
por los empleados, clientes, colaboradores y usuarios. En el caso de modificaciones por FAR S.r.l., la palabra 'actualizar' se mostrará junto al enlace
de información del sitio web en la página principal de privacidad en la página principal de www.far.bo.it.
En caso de cambios sustanciales en la información, FAR S.r.l. publicará estos cambios de manera visible.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Derechos de la parte interesada
1. El interesado tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que le conciernen, incluso si aún no están
registrados, y su comunicación en forma inteligible.
2. El interesado tiene derecho a obtener la indicación:
• del origen de los datos personales;
• de los propósitos y métodos del procesamiento;
• de la lógica aplicada en caso de tratamiento llevado a cabo con la ayuda de instrumentos electrónicos;
• de los datos de identificación del titular, de los administradores y del representante designado de conformidad con el artículo 5, párrafo 2;
• los sujetos o categorías de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos personales o que pueden tener conocimiento de ellos como
representantes designados en el territorio del Estado, gerentes o agentes.
3. El interesado tiene derecho a obtener:
• actualización, rectificación o, cuando esté interesado, integración de datos;
• cancelación, transformación en forma anónima o bloqueo de datos procesados ilegalmente, incluidos datos cuya retención es innecesaria
para los fines para los cuales se recopilaron o procesaron posteriormente los datos;
• la declaración de que las operaciones mencionadas en las letras a) yb) han sido puestas en conocimiento, incluso en lo que respecta a su
contenido, de aquellos a quienes se han comunicado o divulgado los datos, excepto en el caso en que este cumplimiento lo demuestre
imposible o implica el uso de medios manifiestamente desproporcionados al derecho protegido;
• portabilidad de datos.
4. El interesado tiene derecho a oponerse, en todo o en parte:
• por razones legítimas, el procesamiento de los datos personales que le conciernen, incluso si son pertinentes para el propósito de la
recopilación;
• al procesamiento de los datos personales que le conciernen con el propósito de enviar publicidad o material de venta directa o para llevar a
cabo estudios de mercado o comunicaciones comerciales

