
 

 

Política completa sobre el uso de las cookies  

de conformidad con la Disposición emitida por el Supervisor de protección de datos personales (Garante per la 

protezione dei dati personali) con fecha del 8 de mayo de 2014 y  

de conformidad con el art. 13 del Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos (RGPD) 

 

Con la presente Política de cookies, el Responsable del tratamiento, tal y como se define más adelante, desea informar 

al Usuario sobre las formas y los fines del tratamiento de sus datos personales derivado del uso de cookies por parte del 

presente dominio https://paveandgo.es  (el «Sitio web»), de conformidad con la disposición emitida por el Supervisor de 

protección de datos personales con fecha del 8 de mayo de 2014 «Identificación de métodos simplificados de información 

y obtención del consentimiento para el uso de cookies» y de conformidad con el art. 13 del Reglamento General (UE) 

2016/679 de Protección de Datos («RGPD»). 

 

1. Quién es el Responsable del tratamiento 

 
El Responsable del tratamiento y titular del Sitio web es Emilceramica S.r.l. a Socio Unico («Emilceramica» o 
«Responsable»), con sede en Via Ghiarola Nuova n. 29, 41042 Fiorano Modenese (Módena, Italia), en la persona de su 
representante legal pro tempore. 
 
 
Para ejercer sus derechos, enumerados en el art. 9, así como para recibir cualquier información relativa a éstos y/o a la 
presente Política de cookies, podrá contactar con el Responsable del tratamiento dirigiéndose a la Oficina de marketing 
a través de la siguiente dirección: privacy@emilceramicagroup.it.  
 
El Responsable del tratamiento ha designado a un Delegado de protección de datos, con el que puede comunicarse 
para ejercer sus derechos, que se enumeran en el punto 7 a continuación, así como para recibir cualquier información 
relativa a éstos y/o a la presente Cláusula informativa, escribiendo a: dpo@emilceramicagroup.it  
 
2. Qué son las cookies y para qué sirven 

 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web visitados por el Usuario envían a su terminal (normalmente, 

al navegador) donde se almacenan para ser retransmitidas después a los mismos sitios web en la siguiente visita del 

mismo Usuario. Al navegar por el Sitio web, el Usuario también puede recibir en su terminal cookies enviadas por 

servidores o sitios web diferentes (las denominadas cookies «de terceros»), en los que se encuentran alojados algunos 

elementos (como imágenes, mapas, sonidos o enlaces específicos a páginas de otros dominios) que aparecen en el sitio 

web que el Usuario está visitando.  

 

Las cookies se utilizan para distintas finalidades: realización de autenticaciones informáticas, monitorización de sesiones 

y almacenamiento de información sobre configuraciones específicas relativas a los usuarios que acceden al servidor, 

almacenamiento de preferencias, etc.  

 

Para conseguir una regulación correcta de dichos dispositivos, es necesario distinguir los distintos tipos de cookies.  

 

3. Tipos de cookies  

 

Se pueden distinguir varios tipos de cookies sobre la base de: A) quién instala las cookies, B) la duración del tratamiento, 

C) la finalidad del tratamiento. 
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A. Según quién instale las cookies en el terminal del Usuario, se distinguen: a) las «cookies propias», instaladas 

directamente por el titular del Sitio web visitado por el usuario; y b) las «cookies de terceros», instaladas por el 

titular de otro sitio web, que instala las cookies a través del primero. El uso de cookies de terceros (temporales y 

permanentes) por parte del presente Sitio web sólo es de tipo anónimo y su finalidad exclusiva es que el 

Responsable pueda utilizar los servicios de análisis web proporcionados por terceros. 

 

B. Según la duración del tratamiento, se distinguen: a) las «cookies de sesión», que se almacenan temporalmente 

durante la sesión de navegación y se borran automáticamente del terminal del Usuario al cerrar el navegador; y 

(b) las «cookies persistentes», que permanecen en el terminal del Usuario durante un periodo de tiempo 

determinado (por ejemplo, hasta final de año) o hasta su borrado. 

 

C. Según la función del tratamiento, se distinguen: (a) las «cookies técnicas», utilizadas con el único fin de que el 

Usuario pueda usar y navegar por el Sitio web correctamente (como ver las páginas o desplazarse por ellas, etc.); 

y (b) las «cookies de elaboración de perfiles», pensadas para crear perfiles relacionados con el Usuario y enviar 

mensajes publicitarios personalizados y acordes con las preferencias manifestadas por el Usuario durante la 

navegación por la red. A diferencia de las cookies técnicas, las cookies de elaboración de perfiles no son necesarias 

para poder utilizar correctamente el Sitio web, estando condicionado el uso de éstas a la obtención del 

consentimiento del Usuario.  

 
A continuación, se incluye un cuadro de resumen de los distintos tipos de cookies técnicas 
 

Tipos de cookies Función 

Cookies de navegación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cookies de navegación mejoran la experiencia de navegación y permiten el correcto 

funcionamiento del Sitio web, almacenando las preferencias de navegación y 

permitiendo, en particular: 

(i) ver los contenidos en el idioma de cada Usuario desde el primer acceso. De 

hecho, las cookies de navegación pueden reconocer desde qué país se está 

conectando el Usuario, haciendo que, cada vez que visite el Sitio web, se le 

dirija automáticamente a la versión del Sitio web preparada para el país de 

origen correspondiente; 

(ii) efectuar el inicio de sesión en el Sitio web y gestionar cada una de las compras. 

Gracias a las cookies de navegación, el Sitio web reconoce, en cada acceso, a 

un Usuario registrado como tal. 

Las cookies de navegación son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web 

y para proporcionar algunos servicios. 

Cookies analíticas Las cookies analíticas se utilizan para realizar análisis estadísticos sobre el número de 

usuarios y el modo en que navegan por el sitio web. A través de las cookies analíticas, el 

Responsable recopila información de forma agregada y trata los resultados de los 

análisis de forma anónima, para elaborar estadísticas generales sobre el servicio y su 

uso.  

Las cookies analíticas no son indispensables para el funcionamiento del sitio web.  



 

 

Cookies funcionales Las cookies funcionales le permiten al Sitio web reconocer al Usuario sobre la base de 

algunos criterios preestablecidos (como el idioma), con el fin de mejorar la calidad del 

servicio ofrecido. Además, dichas cookies le permiten al Sitio web reconocer al Usuario 

sobre la base de una solicitud específica (expresada, por ejemplo, al hacer clic en 

«Reconóceme la próxima vez») cada vez que el Usuario visite el Sitio web, para no tener 

que volver a introducir sus datos de acceso en cada ocasión. 

Las cookies funcionales no son indispensables para el funcionamiento del Sitio web, 

aunque aumentan su calidad y, al mismo tiempo, mejoran la experiencia de navegación. 

 
4. Tipos de cookies utilizadas en el presente Sitio web 

 

En los siguientes cuadros, se enumeran las cookies del Sitio web, indicándose su duración y su funcionamiento. Para ver 
cómo desactivar las cookies, consultar el punto 6 del presente documento. 
 

Cookies de sesión: se trata de cookies que sólo están activas durante esa única sesión y permiten almacenar 

temporalmente la información necesaria para navegar de una página a otra sin tener que introducirla de nuevo. El uso 

de estas cookies se limita estrictamente a la transmisión de datos identificativos de sesión (constituidos por números 

aleatorios generados por el servidor) necesarios para poder explorar el sitio web de forma segura y eficaz. Las cookies de 

sesión empleadas en este Sitio web evitan tener que recurrir a otras técnicas informáticas que puedan vulnerar el carácter 

reservado de la navegación de los usuarios y no permiten obtener datos personales de identificación del usuario. Estas 

cookies se instalan únicamente a través del Sitio web.  

 

Cookies funcionales: se trata de cookies utilizadas para almacenar personalizaciones elegidas por el usuario como, por 
ejemplo, el idioma. En particular, este Sitio web utiliza las cookies sin almacenarlas de forma persistente en el 
ordenador del usuario, y su uso se limita estrictamente al correcto funcionamiento de dicha tecnología, que, de lo 
contrario, dejaría de funcionar. Estas cookies no registran ningún tipo de información que pueda identificar al usuario y 
se instalan únicamente a través del Sitio web. Para utilizar este tipo de cookies, no es necesario el consentimiento del 
usuario. 
 
Cookies de elaboración de perfiles: se trata de cookies para identificar las preferencias del usuario mediante el registro 
de los sitios web y de las búsquedas efectuadas para crear el perfil del usuario y enviarle anuncios publicitarios 
personalizados, también de terceros.  
La empresa utiliza estas cookies para estudiar el mercado, también de forma agregada, y para ofrecer a los usuarios un 
servicio en el que la publicidad se ajuste mejor a las necesidades y preferencias de éstos.  
 

COOKIES DE PRIMERAS PARTES 

Técnicas  
 

Cookie name Tipo Descripción Provider Vencimiento 

_ga Analítica Esta cookie es instalada por Google Analytics. Se 

utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones 

y campañas, y para realizar un seguimiento del uso 

del sitio para el informe de análisis del sitio. Las 

cookies almacenan información de forma anónima y 

Google 1 año, 20 

días, 9 horas, 

17 minutos 

https://policies.google.com/privacy?hl=es


 

 

asignan un número generado aleatoriamente para 

identificar a los visitantes únicos. 

_gid Analítica Esta cookie es instalada por Google Analytics. Se 

utiliza para almacenar información sobre la forma 

en que los visitantes usan un sitio web y ayuda a 

crear un informe analítico sobre el funcionamiento 

del sitio web. Los datos recopilados incluyen el 

número de visitantes, la fuente de donde provienen 

y las páginas visitadas de forma anónima. 

Google 1 año, 19 

días, 15 

horas, 47 

minutos 

_fbp Publicitaria Esta cookie es establecida por Facebook para 

entregar anuncios cuando está en Facebook o en 

una plataforma digital impulsada por publicidad de 

Facebook después de visitar este sitio web. 

Facebook 1 año, 19 

días, 17 

horas, 55 

minutos 

_dc_gtm_UA-

148222925-1 

Otro Se utiliza para limitar el porcentaje de solicitudes. Si 

se ha implementado Google Analytics mediante 

Google Tag Manager, esta cookie se llamará 

_dc_gtm_<property-id>. 

Google 1 año, 19 

días, 15 

horas, 46 

minutos 

test_cookie Publicitaria Esta cookie es establecida por doubleclick.net. Su 

finalidad es comprobar si el navegador del usuario 

admite cookies. 

doubleclick.net 1 año, 19 

días, 15 

horas, 46 

minutos 

_dc_gtm_UA-

148222925-3 

Otro Se utiliza para limitar el porcentaje de solicitudes. Si 

se ha implementado Google Analytics mediante 

Google Tag Manager, esta cookie se llamará 

_dc_gtm_<property-id>. 

Google 1 año, 19 

días, 15 

horas, 46 

minutos 

fr Publicitaria Esta cookie es establecida por Facebook para 

mostrar anuncios relevantes a los usuarios y para 

mejorar dichos anuncios. La cookie también hace el 

seguimiento del comportamiento del usuario en la 

red en sitios que contienen el píxel o el plugin social 

de Facebook. 

Facebook 1 año, 19 

días, 17 

horas, 55 

minutos 

GPS Analítica Esta cookie es establecida por YouTube y registra 

una identificación única para hacer el seguimiento 

de los usuarios basándose en su ubicación 

geográfica. 

You Tube 1 año, 19 

días, 15 

horas, 46 

minutos 

VISITOR_INFO1_LIVE Publicitaria Esta cookie es establecida por YouTube. Se usa para 

hacer el seguimiento de la información de los vídeos 

de YouTube incrustados en un sitio web. 

You Tube 1 año, 19 

días, 20 

horas, 5 

minutos 

YSC Rendimiento Esta cookie es establecida por YouTube y se usa 

para hacer el seguimiento de las vistas de los vídeos 

incrustados. 

You Tube Sesión 

https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
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https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/


 

 

PHPSESSID Necesaria Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. Se 

emplea para almacenar el identificador único de 

sesión de usuario con el objetivo de controlar la 

sesión de usuario en el sitio web. Se trata de una 

cookie de sesión que se borra al cerrar todas las 

ventanas del navegador. 

Pave and Go Sesión 

IDE Publicitaria Es utilizada por Google DoubleClick y almacena 

información sobre la forma en que el usuario usa el 

sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el 

sitio web. Se utiliza para mostrarle al usuario 

anuncios relevantes de acuerdo con su perfil de 

usuario. 

doubleclick.net 1 año, 20 

días, 1 hora, 

7 minutos 

 
Estadísticas  

GOOGLE ANONIMIZADO 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

_ga Utilizada para distinguir a los usuarios Google  Veintiséis 

meses 

_gid Utilizada para distinguir a los usuarios Google  Veinticuatro 

horas 

_gat Utilizada para limitar la frecuencia de las solicitudes. Si Google 

Analytics se distribuye a través de Google Tag Manager, esta 

cookie se denominará _dc_gtm_<property-id>. 

Google  Un minuto 

_gac_<property-id> Contiene información relativa a la campaña dirigida al usuario. Si 

el usuario ha conectado las cuentas Google Analytics y Google 

Ads, las etiquetas de conversión del sitio web de Google Ads 

leerán esta cookie, a menos que sea desactivada. 

Google  Noventa días 

__utma Utilizada para distinguir usuarios y sesiones. Esta cookie se crea 

cuando se ejecuta la librería JavaScript y no hay cookies __utma 

existentes. La cookie se actualiza cada vez que los datos se envían 

a Google Analytics. 

Google  Veintiséis 

meses 

__utmt Utilizada para limitar la frecuencia de las solicitudes Google  Diez minutos 

__utmb Utilizada para establecer nuevas sesiones/visitas. Esta cookie se 

crea cuando se ejecuta la librería JavaScript y no hay cookies 

__utma existentes. La cookie se actualiza cada vez que los datos 

se envían a Google Analytics. 

Google  Treinta 

minutos 

desde la 

configuració

n/actualizaci

ón 

__utmc No utilizada en ga.js. Configurada para la interoperabilidad con 

urchin.js. Históricamente, esta cookie operaba en combinación 

con la cookie __utmb para determinar si el usuario se encontraba 

en una nueva sesión/visita. 

Google  Se borra a la 

conclusión 

de la sesión 

del 

navegador 

https://paveandgo.es/privacy-policy-cookies/
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es


 

 

__utmz Memoriza la campaña o la fuente de tráfico que explica cómo ha 

llegado al sitio web el usuario. La cookie se crea cuando se 

ejecuta la librería JavaScript y se actualiza cada vez que los datos 

se envían a Google Analytics. 

Google  Seis meses 

desde la 

configuració

n/actualizaci

ón 

__utmv Utilizada para memorizar los datos variables personalizados en el 

ámbito del visitante. Esta cookie se crea cuando un desarrollador 

utiliza el método _setCustomVar con una variable personalizada 

en el ámbito del visitante y se ha empleado asimismo para el 

método _setVar “deprecated”. La cookie se actualiza cada vez 

que los datos se envían a Google Analytics. 

Google  Veintiséis 

meses 

  

COOKIES DE TERCERAS PARTES 

Marketing 

GOOGLE 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

ID (1.5 years) / DSID (1.5 years) 

/ IDE (1.5 years) / test_cookie 

Estas cookies son configuradas por terceras partes (DoubleClick) 

y se utilizan para enviar publicidad pertinente, relacionada con la 

actividad del usuario en toda la web. Los anuncios publicitarios 

pertinentes se pueden mostrar en función de las visitas 

anteriores al sitio web en cuestión. Por ejemplo, los anuncios de 

publicidad relativos a una temática por la que el usuario ha 

mostrado interés durante la navegación por el sitio web pueden 

aparecer en toda la web. Además, estas cookies miden la tasa de 

conversión de los anuncios que le han sido presentados al 

usuario. 

Google  1.5 años 

 FACEBOOK 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

act Esta cookie contiene un valor timestamp unix (el valor se define 

como número de segundos transcurridos desde la medianoche 

UTC del 1 de enero de 1970, sin tener en cuenta los segundos 

intercalares) que representa la fecha y la hora en que el usuario 

ha efectuado el acceso. 

Facebook  Noventa 

días 

c_user Esta cookie contiene el identificador del usuario conectado en un 

momento determinado. 

Facebook  Noventa 

días 

datr El objetivo de esta cookie es identificar el navegador web 

empleado para conectarse a Facebook independientemente del 

usuario que haya efectuado el acceso. La cookie desempeña un 

papel clave en las funciones de seguridad e integridad del sitio 

de Facebook. 

Facebook  Dos años  

https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/


 

 

fr Parece ser que esta cookie es utilizada por Facebook, pero no 

existe información suficiente acerca de su uso 

Facebook  Unos tres 

meses 

desde el 

momento 

de su 

creación 

presence La cookie de presencia se utiliza para contener el estado de la 

chat (conversación) del usuario, 

por ejemplo, qué fichas de chat (conversación) están abiertas. Es 

una cookie de sesión. 

Facebook  Se borra a la 

conclusión 

de la sesión 

del 

navegador 

sb Parece ser que esta cookie es utilizada por Facebook, pero no 

existe información suficiente acerca de su uso. Se trata de una 

cookie persistente. 

Facebook  Dos años 

desde el 

momento 

de su 

creación 

spin Parece ser que esta cookie es utilizada por Facebook, pero no 

existe información suficiente acerca de su uso 

Facebook  Un día y una 

hora desde 

el momento 

de su 

creación 

wd Esta cookie memoriza el tamaño de la ventana del navegador y 

es utilizada por Facebook para optimizar la representación de la 

página 

Facebook  Una semana 

desde el 

momento 

de su 

creación 

xs Esta cookie contiene varios datos, separados por dos puntos (los 

dos puntos están codificados en el valor % 3A para su 

transmisión). 

El primer valor es un número máximo de dos cifras que 

representa el número de la sesión. 

La segunda parte del valor es un secreto de sesión. 

El tercer componente, opcional, es una flag “segura” que se 

utiliza si el usuario ha habilitado la función de navegación segura. 

La duración de esta cookie depende del estado de la casilla de 

control “Seguir conectado”. Si la casilla de control “Seguir 

conectado” está configurada, la cookie se borra tras noventa días 

de inactividad. Si la casilla de control “Seguir conectado” no está 

configurada, la cookie es una cookie de sesión. 

Facebook  Unos tres 

meses 

desde la 

fecha de 

creación (si 

se ha 

establecido 

la opción 

“Recordar”) 

/ Se borra a 

la 

conclusión 

de la sesión 

del 

navegador 

locale Esta cookie contiene la configuración internacional de 

visualización del último usuario que ha efectuado el acceso al 

navegador en cuestión. 

Facebook  Una semana 

desde el 

momento 

https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/


 

 

Aparentemente es configurada solo después de que el usuario se 

haya desconectado. 

de su 

creación 

LINKEDIN 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

li_at Utilizada para la autenticación de los usuarios inscritos y de los 

clientes API (interfaz de programación de aplicaciones) 

Linkedin  Un año 

liap Utilizada por dominios distintos de “.www” para indicar el 

estado del acceso efectuado por un usuario 

Linkedin  Un año 

leadgen.api_session Memoriza los identificadores de los clientes para las aplicaciones 

de generación de contactos 

Linkedin  Sesión 

transaction_state Utilizada para redirigir a los usuarios que acceden a LinkedIn a 

través de aplicaciones de terceras partes con fines de 

autorización 

Linkedin  Sesión 

PLAY_SESSION Utilizada por algunos servicios de LinkedIn para memorizar la 

información sobre las sesiones 

Linkedin  Sesión 

lihc_auth_str Utilizada por la chat live (conversación en directo) del centro de 

asistencia de LinkedIn para memorizar la información sobre las 

sesiones 

Linkedin  Sesión 

lihc_auth_* Utilizada por la chat live (conversación en directo) del centro de 

asistencia de LinkedIn para memorizar el idioma, la fecha y la 

hora de inicio de la chat 

Linkedin  Sesión 

Seguridad 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

fid Utilizada para rastrear actividades dañinas en el sitio web Linkedin  Siete días 

bcookie Cookie de identificación del navegador para reconocer de 

manera unívoca los dispositivos a través de los que se efectúa el 

acceso a LinkedIn con el fin de detectar abusos en la plataforma 

Linkedin  Dos años 

bscookie Utilizada para guardar el estado de la 2FA (autenticación de dos 

factores) del usuario que haya efectuado el acceso 

Linkedin  Dos años 

fcookie Utilizada para determinar si el usuario es una persona o no (o 

sea, si es un robot) 

Linkedin  Sesión 

ccookie Utilizada para recordar si al usuario se le ha enviado una prueba 

CAPTCHA 

Linkedin  Veinte 

minutos 

JSESSIONID Utilizada para la protección frente a CSRF (falsificaciones de 

solicitudes en sitios web cruzados) 

Linkedin  Sesión 

chp_token Utilizada para establecer si el usuario ha superado la 

autenticación de dos factores 2FA o la prueba CAPTCHA 

Linkedin  Sesión 

li_cu Utilizada para conectar al usuario a una página de prueba 

CAPTCHA 

Linkedin  Quince 

minutos 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

 

cf_ob_info Utilizada por Cloudflare para rastrear el estado y la ruta de las 

solicitudes a través de la red Cloudflare a los servidores 

terminales con finalidades de seguridad 

Cloudflare  Tres días 

cf_use_ob Utilizada por Cloudflare en caso de que los servidores no estén 

operativos, para mostrar una versión caché (de memoria 

intermedia) de cualquier página web solicitada 

Cloudflare  Tres días 

cfuid Utilizada para detectar visitantes potencialmente dañinos en los 

sitios web con proxies (representantes autorizados) de 

Cloudfare 

Cloudflare  Treinta días 

denial-client-ip Utilizada para impedir el scraping (raspado web) y prevenir 

ataques DoS (de denegación de servicio) 

Linkedin  Cinco 

segundos 

denial-reason-code Utilizada para impedir el scraping (raspado web) y prevenir 

ataques DoS (de denegación de servicio) 

Linkedin  Cinco 

segundos 

rtc Utilizada en los procesos antiabuso de LinkedIn Linkedin  Ciento 

veinte 

segundos 

trkInfo Utilizada en los procesos antiabuso de LinkedIn Linkedin  Cinco 

segundos 

trkCode Utilizada en los procesos antiabuso de LinkedIn Linkedin  Cinco 

segundos 

spectroscopyld Utilizada para detectar las actividades dañinas a través de las 

extensiones de los navegadores 

Linkedin  Siete días 

fptctx2 Utilizada para prevenir abusos en los procesos de pago para 

LinkedIn 

Microsoft  Sesión 

MUID Identificador unívoco del usuario con la finalidad de prevenir 

abusos en los procesos de pago para LinkedIn 

Microsoft  Dos años 

Preferencias/Características/Servicios 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

li_rm Utilizada en el ámbito de la función “Recordar” de LinkedIn. Se 

crea cuando el usuario hace clic en “Recordar” en su dispositivo 

para simplificar el acceso desde ese dispositivo. 

Linkedin  Un año 

BizographicsOptOut Utilizada para determinar si el usuario, de manera explícita, ha 

optado por no recibir publicidad comportamental 

Linkedin  Diez años 

ac_L Cuenta el número de veces que el usuario ha cerrado los 

banners (rótulos publicitarios) del centro de la cuenta con el fin 

de establecer la lógica de visualización 

Linkedin  Ciento 

ochenta 

días 

ac_LD Contiene la fecha en que se le ha mostrado a un usuario el 

centro de la cuenta con el objeto de establecer la lógica de 

visualización 

Linkedin  Ciento 

ochenta 

días 

recent_history_status Utilizada para establecer si el usuario ha habilitado o 

deshabilitado la configuración de la cronología reciente como 

visitante 

Linkedin  Diez años 
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li_cc Utilizada para garantizar que el número de teléfono del usuario 

sea introducido, en China 

Linkedin  Una semana 

all_u_b Utilizada para establecer si el usuario ha optado de forma 

explícita por visualizar LinkedIn en un navegador no compatible 

Linkedin  Veintiún 

días 

lang Utilizada para recordar la configuración de idioma del usuario Linkedin  Sesión 

uh Utilizada para configurar las preferencias del usuario en la 

plataforma web para dispositivos móviles 

Linkedin  Sesión 

pushPermInfo Utilizada para establecer una reducción de los prompts 

(caracteres) de las notificaciones push (notificaciones 

procedentes del servidor) 

Linkedin  Trescientos 

sesenta y 

cinco días 

pushPermState Utilizada para establecer el estado de autorización de las 

notificaciones push (notificaciones procedentes del servidor) 

Linkedin  Treinta días 

G_AUTHUSER_H Utilizada por el Single Sign On (inicio de sesión unificado) de 

Google 

Google  Sesión 

G_ENABLED_IDPS Utilizada por el Single Sign On (inicio de sesión unificado) de 

Google 

Google  Dos años 

g_state Memoriza la fecha, la hora y el recuento de cierre de los 

prompts (caracteres) de la función One Tap (función de un solo 

toque) de Google 

Google  Ciento 

ochenta 

días 

lidc Utilizada para optimizar la selección del centro de datos Linkedin  Veinticuatro 

horas 

integration_type Utilizada para establecer de qué integración proviene el tráfico 

con el objeto de definir la experiencia relativa a la ficha del 

nombre del perfil 

Linkedin  Treinta días 

lissc Utilizada para garantizar que haya un atributo SameSite 

(atributo de mismo sitio web) correcto para todas las cookies en 

aquel navegador 

Linkedin  Trescientos 

sesenta y 

cinco días 

lissc1 Utilizada para evaluar el atributo de la cookie SameSite (de 

mismo sitio web) y analizar su impacto en LinkedIn 

Linkedin  Treinta días 

lissc2 Utilizada para evaluar el atributo de la cookie SameSite (de 

mismo sitio web) y analizar su impacto en LinkedIn 

Linkedin  Treinta días 

interstitial_page_reg_oauth_url Utilizada para determinar si el usuario ha efectuado el acceso a 

LinkedIn a través de una aplicación de terceras partes, con el 

objeto de proporcionar el flujo de onboarding apropiado 

Linkedin  Veinticuatro 

horas 

wwepo Utilizado para garantizar la preferencia de los usuarios que 

acceden únicamente desde teléfono 

Linkedin  Noventa 

días 

sdsc Cookie de contexto del servicio de datos de acceso, utilizada 

para redirigir las bases de datos con el objeto de garantizar la 

coherencia entre todas las bases de datos cuando se introduce 

una modificación 

Linkedin  Sesión 

li_gc Utilizada para memorizar la autorización de los visitantes con 

respecto al empleo de cookies para finalidades no esenciales 

Linkedin  Dos años 

li_mc Utilizada como caché (memoria intermedia) temporal para evitar 

búsquedas de la autorización del usuario en la base de datos con 

Linkedin  Dos años 
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respecto al empleo de cookies no esenciales y para obtener 

información acerca del consentimiento por parte del usuario con 

el fin de aplicar dicho consentimiento 

PLAY_FLASH Utilizada por algunos servicios de LinkedIn para facilitar la 

visualización de mensajes en las transiciones entre páginas 

Linkedin  Sesión 

PLAY_LANG Utilizada por algunos servicios de LinkedIn para recordar las 

preferencias de idioma del usuario 

Linkedin  Sesión 

visit Utilizada para establecer si dirigir al usuario a la página de 

registro o a la página de acceso 

Linkedin  Un año 

redirectFromM2MInviteAccept Utilizada para informar al usuario de que se ha aceptado una 

invitación 

Linkedin  Sesión 

redirectFromM2MInviteSent Utilizada para informar al usuario de que se ha enviado una 

invitación 

Linkedin  Sesión 

cookie.policy.banner.eu Utilizada para mostrar el banner (rótulo) de las cookies en 

LinkedIn Lite 

Linkedin  Trescientos 

sesenta y 

cinco días 

cookie.policy.banner.nl  Utilizada para mostrar el banner (rótulo) de las cookies en 

LinkedIn Lite 

Linkedin  Trescientos 

sesenta y 

cinco días 

appName Utilizada para identificar la aplicación LinkedIn Lite como fuente 

con el objeto de enviar a la aplicación el operador de servicio 

correcto 

Linkedin  Sesión 

appLang Utilizada para establecer el idioma correcto en la aplicación 

LinkedIn Lite 

Linkedin  Sesión 

Cookies de LinkedIn colocadas en sitios web de terceras partes 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

UserMatchHistory Sincronización de los ID (identificadores) para LinkedIn Ads Linkedin  Treinta días 

AnalyticsSyncHistory Utilizada para memorizar información acerca de la fecha y la 

hora en que ha tenido lugar una sincronización con la cookie 

lms_analytics para los usuarios de los países designados 

Linkedin  Treinta días 

li_oatml Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn fuera de 

LinkedIn con finalidades publicitarias y de análisis fuera de los 

países designados y, durante un período limitado, con fines 

publicitarios en los países designados 

Linkedin  Treinta días 

lms_ads Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn de los países 

designados, con fines publicitarios 

Linkedin  Treinta días 

lms_analytics Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn de los países 

designados, con finalidades de análisis 

Linkedin  Treinta días 

li_fat_id Identificador indirecto del usuario para los inscritos con 

finalidades de monitorización de las conversiones, retargeting y 

análisis 

Linkedin  Treinta días 
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li_sugr Utilizada para efectuar una asociación probabilística de la 

identidad del usuario fuera de los países designados 

Linkedin  Noventa 

días 

U Identificador del navegador para los usuarios de fuera de los 

países designados 

Linkedin  Tres meses 

_guid Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn con fines 

publicitarios a través de Google Ads 

Linkedin  Noventa 

días 

BizographicsOptOut Utilizada para establecer el estado de renuncia con fines de 

rastreo por parte de terceros 

Linkedin  Diez años 

Publicidad personalizada 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

UserMatchHistory Sincronización de los ID (identificadores) para LinkedIn Ads Linkedin  Treinta días 

li_oatml Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn fuera de 

LinkedIn con finalidades publicitarias y de análisis fuera de los 

países designados y, durante un período limitado, con fines 

publicitarios en los países designados 

Linkedin  Treinta días 

lms_ads Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn de los países 

designados, con fines publicitarios 

Linkedin  Treinta días 

li_fat_id Identificador indirecto del usuario para los inscritos con 

finalidades de monitorización de las conversiones, retargeting y 

análisis 

Linkedin  Treinta días 

li_sugr Utilizada para efectuar una asociación probabilística de la 

identidad del usuario fuera de los países designados 

Linkedin  Noventa 

días 

U Identificador del navegador para los usuarios de fuera de los 

países designados 

Linkedin  Tres meses 

_guid Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn con fines 

publicitarios a través de Google Ads 

Linkedin  Noventa 

días 

A3 Cookies de targeting de los anuncios publicitarios para Yahoo Yahoo  Un año 

anj Cookies de targeting de los anuncios publicitarios para AppNexus AppNexus  Tres meses 

uuids Utilizada para el análisis Nexus de los anuncios mediante 

AppNexus 

AppNexus  Tres meses 

ELOQUA Utilizada para el rastreo mediante ELOQUA ELOQUA  Dos años 

ELQSTATUS Utilizada para el rastreo mediante ELOQUA ELOQUA  Dos años 

dmp Envía eventos a Adobe Audience Manager Adobe  Seis meses 

dextp Registra la última vez que se ha efectuado una llamada de 

sincronización de los datos 

Adobe  Seis meses 

demdex Identificación de los visitantes Adobe  Seis meses 

dst Registra cuando se produce un error de envío de los datos a su 

destino. Utilizada en el ámbito de Adobe Audience Manager. 

Adobe  Seis meses 

lnkd Envía eventos a Adobe Audience Manager Adobe  Seis meses 

aam_uuid Configurada para la sincronización de los ID (identificadores) 

para Adobe Audience Manager 

Adobe  Treinta días 

MUID Rastreo de Bing Microsoft  Un año 
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MR Rastreo de Bing Microsoft  Seis meses 

MR2 Rastreo de Bing Microsoft  Seis meses 

IDE Cookie de targeting de los anuncios publicitarios para 

DoubleClick 

Google  Dos años 

fr Cookie de targeting de los anuncios publicitarios para Facebook Facebook  Tres meses 

personalization_id Cookie de targeting de los anuncios publicitarios para Twitter Twitter  Dos años 

GUC Rastreo de las conversiones de Yahoo Yahoo  Cinco meses 

B Rastreo de las conversiones de Yahoo Yahoo  Un año 

test_cookie Testa las autorizaciones de instalación de las cookies en el 

navegador del usuario 

Google  Un día 

_gcl_au Utilizada a través de Google Analytics para comprender las 

interacciones del usuario con el sitio web y la publicidad 

Google  Tres meses 

_gcl_aw Utilizada a través de Google Ads para comprender las 

interacciones del usuario con el sitio web y la publicidad 

Google  Tres meses 

_gcl_dc Utilizada a través de Google Campaign Manager y DV 360 para 

comprender las interacciones del usuario con el sitio web y la 

publicidad 

Google  Tres meses 

brwsr Cookie de marketing de afiliación para LinkedIn Linkedin  Dos años 

ABSELB Cookie de equilibrio de carga para el marketing de afiliación Linkedin  Dos años 

IRLD Cookie de marketing de afiliación para LinkedIn Linkedin  Dos años 

Análisis e investigación 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

lms_analytics Utilizada para identificar a los usuarios de LinkedIn de los países 

designados, con finalidades de análisis 

Linkedin  Treinta días 

AnalyticsSyncHistory Utilizada para memorizar información acerca de la fecha y la 

hora en que se ha producido una sincronización con la cookie 

lms_analytics 

Linkedin  Treinta días 

queryString Utilizada para mantener los parámetros de rastreo del marketing Linkedin  Treinta días 

SID Utilizada para establecer qué está haciendo el visitante antes de 

pasar a un micrositio de LinkedIn 

Linkedin  Sesión 

VID ID (identificador) asociado al visitante de un micrositio de 

LinkedIn, utilizado para establecer las conversiones con 

finalidades de generación de contactos 

Linkedin  Un año 

_ga Cookie de Google Analytics Google  Catorce 

meses 

_gat Cookie de Google Analytics Google  Sesión 

_gid Cookie de Google Analytics Google  Un día 

_gac_US-[Property ID] Cookie de Google Analytics Google  Noventa 

días 

UID Utilizada para realizar estudios de mercado y sobre los usuarios Scorecard 
Research  

Setecientos 

veinte días 
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UIDR Utilizada para realizar estudios de mercado y sobre los usuarios Scorecard 

Research  

Setecientos 

veinte días 

AMCVS_14215E3D5995 

C57C0A495C55%40Adob 

eOrg 

Indica el comienzo de una sesión para Adobe Experience Cloud Adobe  Sesión 

AMCV_14215E3D5995C5 

7C0A495C55%40AdobeO 

rg 

Identificador unívoco para Adobe Experience Cloud Adobe  Ciento 

ochenta 

días 

mbox Utilizada por Adobe Target para analizar la pertinencia de los 

contenidos en línea 

Adobe  Ciento 

ochenta 

días 

s_cc Utilizada para establecer si las cookies están habilitadas para 

Adobe Analytics 

Adobe  Sesión 

s_sq Utilizada por Adobe Analytics para memorizar la información 

acerca del enlace en que el usuario ha hecho clic previamente 

Adobe  Sesión 

s_vi Identificador unívoco para Adobe Analytics Adobe  Ciento 

ochenta 

días 

s_fid Identificador unívoco para Adobe Analytics Adobe  Ciento 

ochenta 

días 

ki_r Memoriza la referencia de la página inicial, si está disponible, con 

finalidades de targeting 

Qualaroo  Cinco años 

ki_s Memoriza el estado actual de cualquier sondeo visualizado por el 

usuario o con el que haya interactuado 

Qualaroo  Cinco años 

ki_t Memoriza la fecha y la hora del sondeo y el recuento de las 

visualizaciones 

Qualaroo  Cinco años 

ki_u Memoriza un identificador único (UID) aleatorio que asociar a las 

respuestas al sondeo 

Qualaroo  Cinco años 

Functional 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

recent_history Utilizada para recordar los localizadores de recursos uniformes 

(URL) visitados por el usuario con el objeto de mostrarle las 

páginas desde donde había abandonado 

Linkedin  Noventa 

días 

BRAINLEAD 

Cookie name Descripción Provider Vencimiento 

_bl_vid, _pk_* Utilizamos cookies para hacer más atractiva la experiencia del usuario. 

Algunos usos comunes de las cookies incluyen la selección de los 

contenidos en función de lo que es pertinente para un usuario, la mejora 

de las relaciones sobre el rendimiento de las campañas y la posibilidad de 

evitar la visualización de contenidos que el usuario ya ha visto. 

Brainlead  Un año  
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5. Naturaleza y base jurídica del tratamiento de los datos personales 

 

El uso de las cookies le permite al Responsable tratar los datos personales generales proporcionados por usted mientras 
navega por el Sitio web.  
Las cookies técnicas no requieren su consentimiento, ya que: 1) son necesarias para el correcto funcionamiento del Sitio 
web (cookies de navegación); 2) tienen finalidades exclusivamente estadísticas y recogen información de forma agregada, 
que el Responsable elabora de forma anónima (cookies analíticas); 3) le permiten al Usuario navegar por el Sitio web 
según las características y los criterios elegidos por el mismo, con el fin de mejorar el servicio ofrecido (cookies 
funcionales). 
 
Sin embargo, sí que es necesario su consentimiento previo para el tratamiento de sus datos personales realizado a través 
de: 
1) cookies de elaboración de perfiles; y  
2) cookies analíticas de terceros, si el uso de dichas cookies no se ha subordinado a la adopción de herramientas para 
reducir el poder de identificación de las cookies utilizadas o el tercero no se ha comprometido a nivel contractual a usar 
dichas cookies exclusivamente para el suministro del servicio y a mantenerlas por separado sin «enriquecerlas» o 
«cruzarlas» con otra información del Usuario de la que disponga. 
 
6. Cómo desactivar las cookies y gestionar sus preferencias  

 

Es facultativo facilitar sus datos personales para que sean tratados por las cookies del Sitio web y, dentro de su navegador, 
podrá optar libremente por aceptar o desactivar las cookies.  
 
Cada Usuario puede optar por desactivar las cookies de navegación, las cookies analíticas, las cookies funcionales o las 
cookies de elaboración de perfiles modificando la configuración de su propio navegador. En caso de desactivar las cookies 
de navegación, el propio uso del Sitio web podría verse afectado; en caso de desactivar las cookies analíticas y/o las 
cookies funcionales, no se verá afectada la navegación por el Sitio web, aunque podrían dejar de estar disponibles algunas 
secciones y/o funciones del mismo. Por último, en caso de desactivar las cookies de elaboración de perfiles, el Usuario 
podrá navegar con libertad por el Sitio web, aunque no se podrán examinar sus hábitos ni preferencias, por lo que no 
recibirá ningún mensaje ni imagen relativos a productos o servicios que pudieran interesarle.  
 
A continuación, se incluyen los enlaces con las instrucciones que hay que seguir para modificar la configuración de los 
navegadores, incluidas las indicaciones para la desactivación de las cookies. 
 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  

• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac   

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias 

 
Por lo que se refiere a las cookies de terceros utilizadas por el Sitio web, el Usuario puede utilizar los enlaces del cuadro 
anterior para obtener más información y rechazar el uso de cada una de las cookies de terceros.  
 
Para cualquier consulta relativa al uso de las cookies por parte del Sitio web, se invita al Usuario a consultar el siguiente 
enlace:  

• https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

• http://www.youronlinechoices.com/es/ 

 
 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
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7. Destinatarios o categorías de destinatarios de sus datos personales  
 
Sus datos personales obtenidos mediante cookies del Sitio web se pondrán a disposición de los empleados, los asesores 
externos y, en general, del personal de Emilceramica, quienes actuarán en calidad de personas autorizadas para el 
tratamiento de los datos personales, designadas a dicho fin por el Responsable.  
Además, sus datos personales podrán ser tratados por los terceros que se indican a continuación: 

a) proveedores de servicios de gestión del sistema informático; 

b) proveedores de servicios de asistencia técnica; 

c) empresas de logística, transporte y mensajería; 

d) proveedores de servicios de comunicaciones y publicidad; 

e) proveedores de servicios de pago; 

f) otros proveedores de servicios; 

g) sociedades matriz del responsable del tratamiento de los datos o filiales. 

Las personas o entidades pertenecientes a las categorías indicadas anteriormente actúan, en algunos casos, con total 
autonomía como Responsables distintos del tratamiento y, en otros casos, como Encargados del tratamiento designados 
a tal efecto por el Responsable de conformidad con el artículo 28 del RGPD. 
 
En cualquier caso, la comunicación de sus datos a los terceros anteriormente indicados y que actúen como Responsables 
autónomos no requiere su consentimiento, al basarse en el interés legítimo prevalente del Responsable del tratamiento, 
puesto que dicha comunicación resulta necesaria para la consecución de los fines mencionados anteriormente. 
 
Contactando con el Responsable del tratamiento a través de la dirección indicada en el punto 1, se puede solicitar la lista 
completa y actualizada de los destinatarios que podrán tener conocimiento de sus datos personales.  
 
No se divulgarán sus datos personales.  
 

8. Transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea 
 
Emilceramica tiene la intención de transferir sus datos a países no pertenecientes a la Unión Europea: dicha transferencia 
es legítima, al estar garantizada por la existencia de decisiones de adecuación dictadas por la Comisión Europea y/o de 
otras garantías adecuadas de conformidad con los artículos 46, 47 o 49 del RGPD.  
 
Usted le podrá pedir al Responsable del tratamiento una copia de las medidas de salvaguardia adoptadas para la 
transferencia de datos personales  fuera de la UE, así como la información sobre los lugares en los cuales fueron puestos 
a disposición dichas medidas, enviando una solicitud específica al Responsable del tratamiento a la dirección de correo 
electrónico privacy@emilceramicagroup.it. 
 

9. Sus derechos como interesado 
 
En relación con los tratamientos descritos en la presente Política de cookies, usted podrá ejercer los derechos indicados 
en la presente sección y recogidos en los artículos 15 – 21 del RGPD. En particular:   

• Gestión de sus datos – Derecho de acceso – Artículo 15 del RGPD: derecho a obtener confirmación del 
Responsable de si se están tratando o no datos personales que le conciernan y, en tal caso, derecho de acceso 
a sus datos personales (incluida una copia de los mismos) y a la comunicación de la siguiente información: 

a) fines del tratamiento; 
b) categorías de datos personales tratados; 
c) destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o comunicarán los datos 

personales;  
d) plazo de conservación de los datos o criterios utilizados para determinarlo; 
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e) la existencia del derecho a solicitar al Responsable la rectificación o supresión de datos personales, o 
la limitación del tratamiento de los datos personales relativos al interesado, o el derecho a oponerse a 
dicho tratamiento;  

f) derecho a presentar una reclamación a la autoridad competente;  
g) el origen de los datos personales, cuando no se hayan obtenido directamente;  
h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. 

• Rectificación de información inexacta o incompleta – Derecho de rectificación – Artículo 16 del RGPD: derecho 
a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o a que se 
completen los datos personales que sean incompletos.  

• Supresión – Derecho al olvido – Artículo 17 del RGPD: derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de 
los datos personales que le conciernan, cuando: 

i) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o 
tratados de otro modo; 

j) usted haya retirado su consentimiento y no exista otro fundamento jurídico para el tratamiento; 
k) usted se haya opuesto con motivos fundados al tratamiento de los datos personales; 
l) los datos hayan sido tratados ilícitamente; 
m) los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal; 
n) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 

información mencionados en el artículo 8, apartado 1 del RGPD. 
El derecho de supresión no se aplicará en la medida en que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal o de una misión realizada en interés público para la formulación, el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones por un procedimiento judicial. 

• Limitación del tratamiento – Derecho a la limitación del tratamiento – Artículo 18 del RGPD: derecho a obtener 
del Responsable la limitación del tratamiento cuando: 

o) el interesado impugne la exactitud de los datos personales; 
p) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en 

su lugar la limitación de su uso; 
q) el interesado necesite los datos personales para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones; 
r) el interesado se haya opuesto al tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, 

apartado 1 del RGPD mientras se verifica si los motivos legítimos del Responsable del tratamiento 
prevalecen sobre los suyos.  

• Derecho a la portabilidad de los datos – Artículo 20 del RGPD: derecho a recibir en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica, los datos personales que le incumban facilitados al Responsable y derecho a 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin impedimentos cuando el tratamiento esté basado en el 
consentimiento y se efectúe por medios automatizados. Además, derecho a obtener que el Responsable 
transmita sus datos personales directamente a otro responsable cuando sea técnicamente posible. 

• Derecho de oposición – Artículo 21 del RGPD: derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le 
conciernan, salvo que existan motivos legítimos para que el Responsable continúe realizando el tratamiento;  

• derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor de protección de datos personales (Garante per la 
protezione dei dati personali), Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (Italia). 

 
Los derechos mencionados se podrán ejercer contactando con el Responsable a través de la dirección indicada en el 
punto 1. Le informamos de que podríamos pedirle confirmación de su identidad antes de hacernos cargo de su solicitud. 
 
Emilceramica S.r.l. a socio unico 
(Responsable del tratamiento) 
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