
 
 
Política de cookies 
Con referencia a la reciente disposición "Identificación de procedimientos simplificados de información y obtención 
del consentimiento para el uso de cookies - 8 de mayo de 2014" publicada en el Boletín Oficial núm. 126 de 3 de junio 
de 2014, se describe en manera específica la disciplina relativa al uso de la denominada "Cookies", así como otras 
tecnologías similares, como balizas web / errores web, GIF transparentes, etiquetas de píxeles, etc. - en los distintos 
terminales utilizados por los usuarios que visitan nuestra página web (ordenador, tableta, smartphone, etc.). Las 
cookies se utilizan para mejorar los servicios que le ofrecemos. Algunos son estrictamente necesarios para la 
funcionalidad de la página, mientras que otros le permiten optimizar su rendimiento y ofrecer una mejor experiencia 
al usuario. A continuación, encontrará informaciones detalladas sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies utiliza 
esta página web, cómo puede desinstalarlas en su navegador y cómo bloquear específicamente las llamadas cookies 
de las "terceras partes". 
 
El uso de cookies en la página web http://www.cartenplast.com del controlador de datos es Cartenplast srl Via Roma 
Nord, 51-51a código postal 42030 Vezzano sul Crostolo (Re) Italia en la persona del representante legal pro-tempore, 
Tel. 0522 606330 - mail: info@cartenplast.it sucesivamente denominado "página o página web" por brevedad - es 
parte de la Política de Privacidad del mismo para toda la información requerida por el art. 13 y 14 del RGPD 679/2016 
y normas de adaptación nacionales posteriores. 
 
Cartenplast srl utiliza cookies para ofrecer sus servicios sencillos y eficientes a los usuarios durante la navegación y 
consulta de sus páginas. 
 
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en su ordenador o en otros dispositivos habilitados para la 
navegación, como teléfonos smartphones o tabletas, cuando visita una página web. Para obtener más información, 
visite http://www.allaboutcookies.org/ 
 
¿Qué tipos de cookies utilizamos? 
 
Cookie de sesión (Session cookie) 
Identifican al usuario durante su sesión en la página web y permiten su interacción con el mismo. Se eliminan del 
sistema una vez finalizada la sesión, es decir, una vez cerrado el navegador, y por lo tanto son temporales. 
  
Cookie persistente (Persistent cookie) 
Son cookies almacenadas en su disco duro o dispositivo hasta que se borran o cuando alcanzan su fecha de 
vencimiento. El tiempo de almacenamiento dependerá de la vida útil de la cookie en cuestión y de la configuración de 
su navegador. 
 
 
Otra subdivisión del tipo de cookies es entre cookies técnicas, de creación de perfiles y de terceras partes. 
Las cookies técnicas utilizadas por esta página, es decir, aquellas que tienen la función de permitir la realización de 
actividades estrictamente relacionadas con su funcionamiento, se pueden agrupar en tres tipos: 
 
1)Cookies necesarias o de navegación: son cookies de uso interno, imprescindibles para el funcionamiento básico de 
nuestra página, como son las que permiten el acceso a la página como usuario registrado así como la permanencia 
como tal. La desinstalación de estas cookies impide el correcto funcionamiento de algunas características y servicios 
que ofrece nuestra página web. 
 
2)Cookies de análisis: son las cookies que tanto nosotros como terceras partes utilizamos (ver Análisis de cookies de 
terceras partes), para recopilar informaciones estadísticas de forma anónima sobre los métodos de navegación de los 
usuarios que interactúan con la página, proporcionando informaciones sobre las áreas visitadas, tiempo de 
permanencia o número de clics realizados en una página determinada. Estas informaciones nos permiten mejorar el 
rendimiento, así como evitar estafas y mejorar la seguridad de nuestra página web. 
 



 

 
 
 
 
3) Análisis de cookies de terceras partes 
 
Servicios de terceras partes utilizados por esta página 
Google Analytics (Google Inc.) 
 
Más informaciones 
https://policies.google.com/privacy?hl=es 
 
La página utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de tráfico web proporcionado por Google, Inc. ("Google"). 
Este servicio se utiliza para recopilar datos estadísticos que nos permitan mejorar la experiencia del usuario de la 
página web.  
Google Analytics utiliza "cookies" para recopilar y analizar informaciones relacionadas con la forma en que los 
usuarios interactúan con la página web en forma agregada (por ejemplo, las páginas más visitadas, el origen 
geográfico de los visitantes, etc.). Google almacena la información recopilada en sus servidores en Estados Unidos. Los 
datos generados por Google Analytics son almacenados por Google como se indica en la Información disponible en el 
siguiente enlace  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es  
 
Para consultar la política de privacidad de Google Inc., el controlador de datos independiente del servicio Google 
Analytics, consulte la página web https://policies.google.com/privacy?hl=es  
 
El usuario puede deshabilitar Google Analytics instalando el complemento de exclusión voluntaria proporcionado por 
Google en su navegador: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es  
 
Cookies de creación de perfiles 
       
Cartenplast srl no utiliza cookies de creación de perfiles 
 
¿Cómo puedo comprobar y eliminar las cookies? 
 
La mayoría de los navegadores aceptan cookies, pero normalmente puede cambiar la configuración de su navegador 
para rechazar las cookies, deshabilitar las existentes o simplemente ser informado cuando se envía una nueva cookie 
a su dispositivo. Tenga en cuenta que si rechaza o deshabilita las cookies, algunas de las funciones de la página web 
pueden perderse.  
Si utiliza diferentes dispositivos para ver y acceder a la página web, como ordenadores, teléfonos smartphones, 
tabletas, etc., debe asegurarse de que cada navegador en cada dispositivo esté ajustado de acuerdo con sus 
preferencias de cookies. Por ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en los navegadores que 
utilizas: (se adjuntan enlaces de algunos de los más utilizados)  
 
Firefox 
Chrome 
Internet Explorer 
Safari 
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