
Política de cookies - https://www.holidayhouseportofino.it

Política de cookies
Este sitio web recopila algunos datos personales de sus usuarios. Este documento se
puede imprimir utilizando el comando de impresión presente en la configuración de
cualquier navegador.

¿Qué son las cookies?

La navegación del usuario en el sitio https://www.holidayhouseportofino.it se registra
mediante cookies. Las cookies son pequeños "ficheros de datos", en forma de código único
anónimo, que se descargan del navegador del usuario, permiten analizar sus hábitos de
navegación y se tratan con la intención de mejorar los servicios ofrecidos online. Después
de la primera visita al sitio desde su computadora u otro dispositivo, el registro de cookies le
permite reconocer que el usuario ya ha visitado el contenido del sitio y permite a terceros
proveedores, incluido Google, publicar anuncios de remarketing y display en sitios de la Red
de Google o de terceros que enlazan con el sitio https://www.holidayhouseportofino.it.

Tipos de cookies utilizadas en este sitio:

1.técnicas

CookiesEstas cookies se utilizan para facilitar la navegación del usuario, permitiendo que el
sitio "recuerde" algunas elecciones realizadas. Por ejemplo, se utilizan para recordar el
nombre de usuario y la contraseña utilizados para acceder al área personal. No se utilizan
para otros fines y se gestionan directamente desde la web.

Se dividen en:

a) Cookies de navegación y / o sesión: tienen como objetivo garantizar la normal
navegación y uso del sitio. Estas cookies permiten, por ejemplo, almacenar el usuario y
contraseña ingresados   para el área personal y mantenerlos activos mientras se navega de
una página a otra.

b) análisis: Cookies deson cookies que recopilan información sobre el número de usuarios
y cómo visitan el sitio, por ejemplo, información sobre qué páginas o secciones de páginas
se ven más y desde qué páginas se reciben informes de mal funcionamiento. La
información se recopila de forma agregada y anónima;

c) funcionalidadCookies de: son cookies que permiten al usuario navegar según una serie
de criterios seleccionados (como caracteres de texto, tipo de navegador) con el fin de
mejorar el servicio prestado.
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2.perfiles

Cookies de creación deUtilizamos estas cookies para crear un perfil de navegación anónimo
que nos permite enviar comunicaciones dirigidas, mostrar contenido e iniciativas
comerciales basadas en las secciones de nuestros sitios que son más relevantes para el
usuario y sus intereses. Estas cookies, como las anteriores, son gestionadas directamente
por nuestra empresa.

3. Gestión de cookies a través del navegador

También es posible deshabilitar las cookies cambiando la configuración de su navegador,
aunque este sitio web funciona de manera óptima con todos los tipos de cookies habilitadas.
La configuración de las cookies se puede controlar y modificar desde las "Preferencias" del
navegador; Las siguientes son las instrucciones para acceder a la gestión de cookies de
cada navegador:

● Chrome
● Firefox
● Internet Explorer
● Opera
● Safari

Incluso con todas las cookies desactivadas, su navegador seguirá almacenando una
pequeña cantidad de información. Esta información es necesaria para la funcionalidad
básica del sitio.

Otras actividades que implican el uso de Herramientas de Seguimiento
de

Medición

Esta Aplicación utiliza Herramientas de Seguimiento para medir el tráfico y analizar el
comportamiento del Usuario con el objetivo de mejorar el Servicio.

Servicios de estadísticas anónimasResponsable del tratamiento

Los servicios de esta sección permiten alprocesar y gestionar estadísticas de forma
anónima gracias al uso de herramientas de seguimiento propias.

Google Analytics con IP anónima (Google Ireland Limited)

Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google Ireland Limited
("Google"). Google utiliza los Datos personales recopilados con el fin de rastrear y examinar
el uso de esta Aplicación, compilar informes y compartirlos con otros servicios desarrollados
por Google.

Google puede utilizar los Datos personales para contextualizar y personalizar los anuncios
de su propia red publicitaria.
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Esta integración de Google Analytics hace que su dirección IP sea anónima. La
anonimización funciona acortando la dirección IP de los Usuarios dentro de las fronteras de
los estados miembros de la Unión Europea o en otros países adheridos al acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales, la dirección IP se enviará a los
servidores de Google y se acortará dentro de los Estados Unidos.

Datos personales procesados: datos de uso y herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad - Exclusión voluntaria.

Estadísticas

Los servicios contenidos en esta sección permiten al controlador de datos monitorear y
analizar los datos de tráfico y se utilizan para realizar un seguimiento del comportamiento
del usuario.

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats es un servicio estadístico proporcionado por Automattic Inc.

Datos personales procesados: Datos de uso y herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Estados Unidos - Política de privacidad.

Duración de almacenamiento: hasta 12 meses.

Pruebas de rendimiento de contenido y funcionalidad (pruebas A / B)

Los servicios contenidos en esta sección permiten al Controlador de datos rastrear y
analizar la respuesta del Usuario, en términos de tráfico o comportamiento, en relación con
cambios en la estructura, texto o cualquier otro componente de esta aplicación.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize es un servicio de pruebas A / B proporcionado por Google Ireland Limited
("Google").

Google puede utilizar los Datos personales para contextualizar y personalizar los anuncios
de su red publicitaria.

Datos personales procesados: datos de uso y herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad.

Duración del almacenamiento: hasta 12 meses

Google Optimize 360   (Google Ireland Limited)
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Google Optimize 360   es un servicio de pruebas A / B proporcionado por Google Ireland
Limited ("Google").

Este servicio permite al propietario dirigirse a grupos de usuarios en función de su uso
anterior de esta aplicación. Los usuarios que deshabiliten el seguimiento de Google
Analytics no serán incluidos en los experimentos creados dentro de Google Optimize 360.

Google puede usar Datos Personales para contextualizar y personalizar los anuncios de su
red publicitaria.

Datos personales procesados: datos de uso y herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad.

Duración de almacenamiento: hasta 12 meses.

Orientación y publicidad

Esta aplicación utiliza herramientas de seguimiento para proporcionar contenido comercial
personalizado basado en el comportamiento del usuario y para administrar, difundir y
rastrear anuncios.

Algunos de los servicios utilizados por el Controlador de datos se adhieren al Marco de
Transparencia y Consentimiento de IAB, una iniciativa que promueve prácticas de
procesamiento responsable de datos en el sector de la publicidad digital y asegura a los
Usuarios una mayor transparencia y control sobre el uso de sus datos con fines de
seguimiento publicitario. Los usuarios pueden expresar sus preferencias con respecto a los
servicios publicitarios en cualquier momento accediendo al panel de configuración de
seguimiento de publicidad directamente desde la política de cookies o mediante el enlace
correspondiente en esta Aplicación.

Esta Aplicación se adhiere al Marco de Transparencia y Consentimiento de IAB y cumple
con las Especificaciones y Políticas relacionadas. Esta Aplicación utiliza iubenda (número
de identificación 123) como software para la gestión del consentimiento ("Plataforma de
gestión del consentimiento").

Titular del Tratamiento de Datos

● Titular: Laura Mastrangelo, Rapallo (GE) 16035
● CITRA:: CITRA: 010054-LT-0355
● Email de contacto del Titular: lauramst1@libero.it

Dado que el propietario no puede controlar completamente el uso de herramientas de
seguimiento de terceros en esta aplicación, cualquier referencia específica a herramientas
de seguimiento de terceros debe considerarse indicativa. Para obtener información
completa, se invita a los Usuarios a consultar la política de privacidad de los respectivos
servicios de terceros enumerados en este documento.
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Dada la complejidad objetiva de identificar las tecnologías de seguimiento, se invita a los
Usuarios a ponerse en contacto con el Controlador de datos si desean recibir más
información sobre el uso de estas tecnologías en esta Aplicación.

Definiciones y referencias legales

Datos personales (o Datos)

Cualquier información que, directa o indirectamente, también en conexión con cualquier otra
información, incluido un número de identificación personal, hace que una persona física sea
identificada o identificable.

Datos de uso

Esta es información recopilada automáticamente a través de esta Aplicación (incluidas las
aplicaciones de terceros integradas en esta Aplicación), que incluye: las direcciones IP o los
nombres de dominio de las computadoras utilizadas por el Usuario que se conecta con esta
Aplicación, las direcciones en URI (Uniforme Identificador de recursos) notación, la hora de
la solicitud, el método utilizado para reenviar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo
obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta del servidor
(exitosa, error, etc.) el país de origen, las características del navegador y el sistema
operativo utilizado por el visitante, las diversas connotaciones temporales de la visita (por
ejemplo, el tiempo dedicado a cada página) y los detalles del itinerario seguido dentro de la
Aplicación, con especial referencia a la secuencia de las páginas consultadas, a los
parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático del Usuario .

Usuario

La persona que utiliza esta Aplicación y que, a menos que se especifique lo contrario,
coincide con el Interesado.

Interesado

La persona física a la que se refieren los Datos Personales.

Encargado del tratamiento (o)Responsable

responsableLa persona física, jurídica, administración pública y cualquier otro organismo
que procese datos personales en nombre deldel tratamiento, según se establece en esta
política de privacidad.

Responsable del tratamiento (o Responsable del tratamiento)

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que,
individualmente o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento de los datos
personales y las herramientas adoptadas, incluidas las medidas de seguridad relacionadas
con el funcionamiento y uso de esta Aplicación. El controlador de datos, a menos que se
especifique lo contrario, es el propietario de esta aplicación.
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Esta aplicación

La herramienta de hardware o software a través de la cual se recopilan y procesan los datos
personales de los usuarios.

Servicio

El Servicio proporcionado por esta Aplicación según se define en los términos relativos (si
están disponibles) en este sitio / aplicación.

Unión Europea (o UE)

A menos que se especifique lo contrario, cualquier referencia a la Unión Europea contenida
en este documento está destinada a extenderse a todos los estados miembros actuales de
la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Cookies Las

cookies son herramientas de seguimiento que consisten en pequeños datos almacenados
en el navegador del usuario.

Herramienta de seguimiento Herramienta de seguimiento

significa cualquier tecnología, por ejemplo. Cookies, identificadores únicos, balizas web,
scripts integrados, etiquetas electrónicas y huellas digitales, que permiten rastrear a los
usuarios, por ejemplo, recopilando o guardando información en el dispositivo del usuario.

Referencias legales

Esta declaración de privacidad está redactada sobre la base de múltiples sistemas
legislativos, incluidos artículos. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679.

A menos que se especifique lo contrario, esta declaración de privacidad solo concierne a
esta Aplicación.

Cambios a este documento

Dado que la legislación sobre protección de datos personales y uso de cookies está en
constante evolución, es posible que este documento pueda estar sujeto a cambios por parte
del Titular. Por tanto, es recomendable consultarlo periódicamente para tomar nota de los
cambios realizados.

Fecha de la última modificación 08/10/2021
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