COOKIES POLICY
Informaciones extendidas sobre los cookie:
Qué son los cookies:
Los cookies son fles pequeños de texto que los sitos visitados por los utlizadores enviàn a los
terminales, donde estàn memorizados para ser rentrasmetdos a los mismos sitos en occasiòn de
visitas sucesivas.. Los cookies son utlizados para diferentes fnalidades, tengon caracteristcas
diferentes y pueden ser utlizados sea por el ttular del sito que se està visitando, sea por tercera
partes. Aquí en seguida encontrarais todas las informaciones sobre los cookie instalados por
medio de este sito, y las indicaciones necesarias sobre gomo gestr suyas preferencias por esos.
Para mayores informaciones sobre los cookie y suyas funzione generales, visita un sito web
informatvo como: allaboutcookies.org
Cookie utlizado por este sito web
La utlizaciòn de los cookie por parte del ttular de este sito, CIEMME srl Via Repubblica di San
Marino, 14 41122 Modena, está incluida en la “PRIVACY POLICY” del mismo; para todas las
informaciones preguntadas por el art. 13 codigo de la privacy click here
Cookie tecnicos que no exigen consenso:
Cookie de estatstca utlizados directamente por el gestor del sito web para recoger
informaciones de forma agregada:
Cookies tecnicos de tercera parte – Google Analytcs – Datos utente no proflados de IP.
Info sobre: htps://developers.google.com/analytcs/devguides/collecton/analytcsjs/cookie-usage
**En el caso que ustedes no consentan la utlizaciòn de los cookies de Google Analytcs es posible visitar ,
este link abastecido por Google para esta razòn **
Todos los cookies tecnicos no quieren consenso, entonces estan instalados automatcamente en seguida al
acceso al sito web
Recuerdan que pueden gestr suyas preferencias sobre los cookie por medio del browser también

Si no conocen el tpo y la versiòn de browser que estàn utlizzando, cliquen sobre “ayuda” en la
ventana del browser en alto, aquí pueden acceder a todas las informaciones necesarias.
Si por otra parte conocen el tpo y la versiòn de browser cliquen sobre lo que estàn utlizando para
acceder a la pagina de gestòn de los cookie.
Internet Explorer htp://windows.microsof.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome htps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox htp://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari htp://www.apple.com/legal/privacy/
Para todas informaciones, visitar la pagina: www.youronlinechoices.eu
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