POLÍTICA DE COOKIES
El sitio www.mitarjetaregalo.es (en adelante el “Sitio”) utiliza cookies. Las cookies son cadenas de texto creadas por un
servidor y almacenadas en el disco duro del ordenador o en cualquier dispositivo utilizado por el usuario para acceder a
Internet (smartphone, tableta, etc.) que vuelven a reproducirse cuando el usuario vuelve a visitarlo.
Las cookies permiten recopilar información sobre la navegación realizada por el usuario en el Sitio, por ejemplo, para
recordar sus preferencias de idioma o la moneda utilizada para una compra, y proponerlas en posteriores visitas para
facilitar el uso de este. Las cookies pueden almacenarse de forma permanente en su ordenador y tienen una duración
variable (las llamadas cookies persistentes), aunque también pueden desaparecer cuando el navegador se cierra o tener
una duración limitada (las llamadas cookies de sesión). Las cookies pueden instalarse desde el Sitio que está visitando
(por ejemplo, las cookies de origen) o pueden instalarlas otros sitios web (las denominadas cookies de terceros). El Sitio
utiliza cookies de origen, cookies de terceros y otras tecnologías similares, como se describe a continuación.
GESTOR DEL TRATAMIENTO
Amilon S.r.l., con sede legal en Milán, Via Natale Battaglia n. 12, Italia, con NIF e IVA n. º 05921090964, dirección de
correo electrónico privacy@amilon.it en adelante la “Empresa”).

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
dpo-ext@amilon.it

1 - FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
1.1 - Cookies técnicas de navegación y funcionalidad: El sitio utiliza cookies de origen, cookies de sesión y
cookies persistentes para permitirle una navegación y un uso seguros y eficientes del Sitio, así como para mejorar
los servicios prestados por este.
Estas cookies permiten, por ejemplo, el reconocimiento del idioma seleccionado y el país desde el que se conecta al
Sitio. Estas cookies, que reconocen un nuevo acceso al Sitio, impiden que tenga que introducir sus datos cada vez
que acceda. Por ejemplo, si ha seleccionado artículos para comprar en la cesta, pero no completa la compra, puede
reanudar y finalizar la compra la próxima vez que visite el Sitio. Finalmente, las cookies de funcionalidad mejoran la
experiencia de navegación.
1.2 - Cookies para la creación de perfiles: El Sitio utiliza cookies para la creación de perfiles con las que pueden
registrarse las preferencias encontradas durante cada visita y así crear perfiles que le permitan enviar mensajes que
se ajusten mejor a sus preferencias e intereses, por ejemplo, ver más rápido los productos que está buscando u
ofrecerle un artículo similar. Este Sitio también permite el uso de cookies para la creación de perfiles de terceros que
sirven para que pueda ver nuestras propuestas comerciales incluso cuando visite otros sitios (reorientación).
1.3 - Cookies analíticas: el Sitio usa Google Analytics para recopilar información sobre el uso de este.
La configuración de Google Analytics establece el intercambio de datos con Google para utilizar los siguientes
servicios: i) Benchmarking o participación en la recopilación de datos anónimos para ayudarle a comprender mejor
el comportamiento de los datos, ii) Asistencia técnica, para permitir a Google proporcionar asistencia y iii) Expertos
en cuentas, para permitir que los expertos en marketing de Google brinden sugerencias para mejorar la configuración
y el análisis.
Para
más
detalles
e
información,
puede
visitar
la
página
del
proveedor
aquí
https://support.google.com/analytics/answer/1011397.
De forma predeterminada, las cookies analíticas utilizan la dirección IP de los usuarios del sitio web para proporcionar
datos geográficos generales en los informes.
Puede deshabilitar las cookies de Google Analytics descargando un complemento de navegador específico disponible
aquí: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2 - FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LOS TRATAMIENTOS
2.1 - Cookies técnicas de navegación y funcionalidad: ejecución de un contrato del que Usted forma parte (uso
del Sitio).
2.2 - Cookies para la creación de perfiles: consentimiento (por medio de un banner, opcional y revocable en
cualquier momento).
2.3 – Cookies analíticas: interés legítimo.

3 - PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
3.1 – Cookies, técnicas de navegación y funcionalidad y Cookies analíticas: durante toda la vigencia de la sesión
de navegación en el Sitio y persistentes al final de la misma.
3.2 – Cookies para la creación de perfiles: hasta la revocación del consentimiento para este propósito que tendrá
lugar al cancelar las cookies para la creación de perfiles desde la caché del navegador.
Una vez que los términos de almacenamiento anteriores hayan expirado, sus datos personales se destruirán,
eliminarán o anonimizarán, de acuerdo con los procedimientos técnicos de cancelación y copia de seguridad.

4 - ATRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE LOS DATOS
En el momento del acceso a cualquier página del Sitio, aparece un banner que contiene una breve información. Al
cerrar el banner o seguir navegando por el Sitio, al acceder a otra área del sitio o seleccionar un elemento del mismo
(por ejemplo, una imagen o un enlace), usted da su consentimiento para el uso de cookies. El consentimiento para
el uso de cookies se registra con una "cookie técnica". Puede conocer la información y las formas de desactivar las
cookies de terceros haciendo clic en los enlaces de la tabla que contiene la lista de cookies en esta página.

5 - PERSONAS AUTORIZADAS A LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO
No obstante lo dispuesto en el párrafo 8 de la INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO DE DATOS
PERSONALES, puede oponerse al registro de cookies en su disco duro configurando su navegador para deshabilitar
las cookies. A continuación, encontrará las modalidades ofrecidas por los principales navegadores:





Internet Explorer > http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9
Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox > https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Después de esta operación, sin embargo, algunas funciones de la página web podrían no ejecutarse correctamente.

6 - CARACTERÍSTICAS DE LAS COOKIES USADAS EN EL SITIO
Nombre de la
cookie

Finalidad

Cookie de
consentimiento

es la cookie que se ingresa para registrar el consentimiento para el uso de cookies analíticas y /
o de análisis. También es libre de eliminar la cookie de su ordenador.

Cookies
técnicas
adicionales

hay cookies técnicas adicionales esenciales para el correcto funcionamiento del sitio web. Estas
cookies nos permiten brindar los servicios solicitados por los usuarios y navegar por el sitio
utilizando su mejor desempeño. Este tipo de cookie no se puede desactivar ya que es necesario
para el correcto funcionamiento del sitio.

7 - TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA
Los datos recopilados con las cookies de Google pueden transferirse fuera de la Unión Europea, específicamente a
los Estados Unidos. Los datos recopilados con todas las demás cookies no se divulgarán posteriormente.

8 - PERSONAS AUTORIZADAS A LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO
Los datos recopilados a través de cookies las procesarán los empleados, colaboradores de la Compañía o entidades
externas, como encargados y responsables del tratamiento de datos, que realizan tareas de naturaleza técnica y
organizacional del Sitio.
Puede obtener una lista completa y actualizada de los Responsables del tratamiento asignados por la Compañía a
través de un correo electrónico a privacy@amilon.it

