
INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE COOKIES DE LA EMPRESA LO SCALINO S.R.L. 
(Reglamento Eu 2016/679) 

QUE SON LAS COOKIES
Las cookies son pequeñas cadenas de texto que las aplicaciones visitadas por el Usuario envían
a su terminal (al navegador), donde se almacenan antes de ser retransmitidas a las mismas
aplicaciones en la próxima visita del mismo Usuario.
Las cookies se utilizan para acceder más rápidamente a los servicios en línea y mejorar la
navegación  del  Usuario  mediante  el  seguimiento  de  las  sesiones,  el  almacenamiento  de
información del Usuario, la carga más rápida de contenidos, etc.
 

TIPOS DE COOKIES
Las cookies pueden ser:
Cookies propias: son las cookies propias utilizadas por el Sitio con la finalidad de permitir al 
Usuario una navegación más eficaz y/o el seguimiento de las acciones ejercidas por el mismo;
Cookies de terceros: cookies establecidas por un sitio diferente al que está visitando 
actualmente para permitir al usuario navegar de manera más eficiente y/o monitorear las 
acciones ejercidas por el mismo.
Además, se distinguen diferentes tipos de cookies:

 Cookies técnicas y analíticas: son cookies relativas a actividades estrictamente 

necesarias para el funcionamiento y la prestación del servicio (p. ej., cookies de sesión para 
iniciar sesión), cookies relativas al almacenamiento de preferencias y optimización (p. ej., 
cookies para guardar el carrito de la compra o de idioma/moneda). opciones, etc.), cookies 
analíticas para recopilar información de forma anónima y agregada.
Las cookies técnicas incluyen:

Cookies de sesión o de navegación: se utilizan para realizar un seguimiento de la 

actividad del Usuario en la red. Garantizan la navegación y el uso normal del Sitio, 
permitiendo por ejemplo navegar más rápidamente, realizar una compra o autenticarse
para acceder a áreas restringidas, y son de hecho necesarias para su correcto 
funcionamiento;

Cookies de funcionalidad: permiten al Usuario navegar en función de una serie de 

criterios seleccionados (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados para su 
compra, etc.) con el fin de mejorar el servicio prestado;

Cookies analíticas: se utilizan para recopilar información sobre el uso del Sitio.El 

Titular utiliza esta información para análisis estadísticos, para mejorar el Sitio y 
simplificar su uso, así como para controlar su correcto funcionamiento. Este tipo de 
cookie recopila información anónima sobre la actividad de los Usuarios en el Sitio y 
sobre la forma en que llegaron al Sitio y las páginas visitadas. Las cookies de esta 
categoría se envían desde el propio sitio o desde dominios de terceros. Las cookies 
analíticas pueden ser:

Cookies analíticas propias: asimiladas a nivel normativo a las cookies 

técnicas si son utilizadas directamente por el Titular del Sitio sin perfilar al 
Usuario sino únicamente para recopilar información, de forma agregada y 
anónima, sobre el número de Usuarios y cómo visitan el Sitio con fines 
estadísticos. fines y para mejorar el rendimiento del Sitio;



Cookies analíticas de terceros: son puestas a disposición por terceros 

y se asimilan a las cookies técnicas si los terceros no realizan perfiles de 
usuario utilizando herramientas adecuadas para reducir el poder de 
identificación de las cookies (por ejemplo, mediante el enmascaramiento 
de datos significativos). partes de la dirección IP) y sin cruzar la 
información recopilada con otras ya disponibles.

Para las cookies técnicas, solo se requiere la liberación de la Política de Cookies sin necesidad 
de solicitar el consentimiento. Deshabilitarlos o eliminarlos, accediendo a las funciones de su 
navegador, podría comprometer la óptima navegación en este Sitio.

 Cookies de elaboración de perfiles: se utilizan para el seguimiento de la navegación 

web del Usuario y la elaboración de un perfil de sus hábitos:
 Cookies propias de elaboración de perfiles: instaladas por el Titular para 

crear perfiles relativos al Usuario con el fin de enviar mensajes publicitarios en línea
con las preferencias expresadas durante la navegación por la red. Dada su 
particular invasividad en el ámbito privado de los usuarios, la legislación aplicable 
exige que el Usuario, previa información adecuada sobre el uso de los mismos, 
manifieste su consentimiento;
 Cookies de elaboración de perfiles de terceros: utilizadas por terceros que 

acceden a la información en texto claro, por tanto no de forma anónima y agregada,
y los cruzan con otros datos que ya están en su poder. El Sitio no tiene control 
directo de las cookies individuales de terceros. Por lo tanto, se invita al Usuario a 
consultar la información relativa a las cookies en el sitio web de terceros.

El uso de estas cookies requiere la adquisición del consentimiento previo del usuario.

COOKIES INSTALADAS
Las cookies de este sitio son:

 ■  Cookies técnicas y analíticas (que no se almacenan permanentemente en la 
computadora del usuario y desaparecen cuando se cierra el navegador) estrictamente 
limitadas a la transmisión de identificadores de sesión necesarios para permitir la 
exportación segura y eficiente del sitio.
■  Cookies de terceros, que podrían realizar actividades de perfilado y seguimiento del 
usuario incluso sin el conocimiento del titular. Para obtener más información, le 
recomendamos que consulte atentamente las políticas de privacidad de los servicios 
individuales que se enumeran a continuación.

A continuación se muestra la lista de cookies en este sitio:

CookieConsent  Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://www.cookiebot.com/privacy-policy/ 

Este sitio utiliza Google Analytics, un servicio de análisis y estadísticas web, ofrecido por 
Google Inc. Tiene como objetivo identificar qué páginas son las más vistas por los visitantes 
del sitio, cuánto tiempo permanecieron dentro del mismo, el área geográfica de donde 
provienen.

https://www.cookiebot.com/privacy-policy/


Esta información es procesada por www.rejillasantideslizantes.com únicamente con 
fines estadísticos y de forma estrictamente anónima. Este sitio utiliza Google Analytics 
con direcciones IP anónimas.
La información recopilada por Google Analytics, incluida la dirección IP del visitante, se 
transmite al servidor de Google Inc., de forma anónima. Estas cookies no se pueden utilizar 
para perfilar o identificar a los usuarios, sino que se utilizan exclusivamente con fines 
estadísticos en forma agregada.

_ga, _gat, _gid   Google Analytics con IP anonimizada
Google Analytics es un servicio proporcionado por Google Inc. que utiliza cookies para medir 
las visitas al Sitio y las compras realizadas con fines de análisis. La dirección IP de los Usuarios
será anonimizada.

  Cookies de Youtube ■
Youtube es una plataforma propiedad de Google, para compartir videos, que utiliza cookies 
para recopilar información de los usuarios y dispositivos de navegación:

yt-remote-device-id   Memorice las preferencias del reproductor de video del usuario usando
el video de YouTube incorporado

yt-remote-connected-devices  Memorice las preferencias del reproductor de video del 
usuario usando el video de YouTube incorporado

yt-remote-session-app   Memorice las preferencias del reproductor de video del usuario 
usando el video de YouTube incorporado

yt-remote-cast-installed  Memorice las preferencias del reproductor de video del usuario 
usando el video de YouTube incorporado

yt-remote-session-name  Memorice las preferencias del reproductor de video del usuario 
usando el video de YouTube incorporado

yt-remote-cast-available   Almacena las preferencias del reproductor de video del usuario 
usando un video de YouTube incrustado

YSC of youtube.com Registre una identificación única para las estadísticas relacionadas con 
los videos de YouTube que ha visto el usuario. 

yt-remote-fast-check-period   Memorice las preferencias del reproductor de video del 
usuario usando el video de YouTube incorporado

yt.innertube::nextId  Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué 
videos de YouTube ha visto el usuario.

yt.innertube::requests Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué 
videos de YouTube ha visto el usuario.



YSC   Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué videos de YouTube 
ha visto el usuario.

VISITOR_INFO1_LIVE of  youtube.com  Intenta estimar la velocidad de conexión del 
usuario en páginas con videos de YouTube integrados.

Para obtener más información, consulte la página:  https://policies.google.com/privacy?
hl=it&gl=it 

DURACIÓN DE LAS COOKIES
Las cookies tienen una duración dictada por la fecha de caducidad o por una acción concreta
como cerrar el navegador configurado en el momento de la instalación. Las cookies pueden
ser:
temporales o de sesión: se utilizan para almacenar información temporal, permiten vincular
las acciones realizadas durante una sesión específica y se eliminan del equipo cuando se cierra
el navegador;
persistentes:  se  utilizan  para  almacenar  información,  como  el  nombre  de  usuario  y  la
contraseña, para evitar que el Usuario tenga que volver a escribirlos cada vez que visita un
sitio específico. Estos permanecen almacenados en la computadora incluso después de cerrar
el navegador.
El Usuario es libre de cambiar las elecciones realizadas en cualquier momento.

MANIFESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Para las cookies que requieren consentimiento, en la primera visita al Sitio, el Usuario muestra 
automáticamente un banner que contiene tanto el enlace a esta información completa como la 
solicitud de consentimiento para el uso de cookies.
Puede cambiar o retirar su consentimiento en cualquier momento.
Puedes aceptar o rechazar libremente el envío de todas o algunas de nuestras 
cookies desde tu terminal.

CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES
El Usuario puede gestionar las preferencias de cookies directamente desde su navegador y 
evitar que terceros instalen cookies.
A través de las preferencias del navegador también es posible eliminar las cookies instaladas 
en el pasado, incluida la cookie en la que se ha guardado el consentimiento para la instalación 
de cookies por parte de este Sitio.Al deshabilitar todas las cookies, el funcionamiento de este 
Sitio puede verse comprometido.

El Usuario puede encontrar información y ejercer su derecho a oponerse al seguimiento de las 
cookies de su navegador en las siguientes direcciones:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies; 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647; 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences; 
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/; 
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411. 

https://support.apple.com/kb/ph21411
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it


Los derechos de los usuarios
Los usuarios pueden ejercer ciertos derechos con referencia a los Datos procesados por el 
Controlador de datos. En particular, el Usuario tiene derecho a:

 retirar el consentimiento en cualquier momento;
 oponerse al tratamiento de sus datos;
 acceder a sus datos;
 verificar y solicitar su rectificación;
 obtener la limitación del tratamiento;
 obtener la cancelación o remoción de sus Datos Personales;
 recibir sus datos o hacer que se transfieran a otro titular;
 presentar una queja ante la autoridad de control para la protección de datos personales

y/o emprender acciones legales.
Para ejercer sus derechos, los Usuarios pueden dirigir una solicitud a los datos de contacto del 
Titular indicados en este documento. Las solicitudes se realizan de forma gratuita y el 
Controlador de datos las procesa lo antes posible, en cualquier caso dentro de los 30 días.

Para ejercer estos derechos, escriba al controlador de datos: LO SCALINO S.R.L., con sede en
via Per Castelfranco, 33 40053 Valsamoggia (Bologna) - Italia, número de IVA 02573080369, 
dirección de correo electrónico: info@loscalino.com

Puede encontrar más información sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace
https://www.rejillasantideslizantes.com/politica-de-privacidad.pdf
Última actualización: 28/02/2022


