POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Las cookies son una especie de archivos de texto cortos enviados por un sitio web al navegador web del usuario. En las siguientes visitas,
las cookies se reenvían al sitio que las originó (cookies de primera parte) o a otro sitio web que las reconozca (cookies de terceras partes).
Las cookies son útiles porque permiten a los sitios web identificar el dispositivo del usuario. Tienen diversas funcionalidades, tales
como permitirle al visitante navegar de forma eficiente por las páginas, recordando sus sitios preferidos y, en general, optimizando la
experiencia de navegación web. También contribuyen a garantizar que el material publicitario online visualizado se dirija al objetivo más
adecuado y sea más conforme con los intereses del usuario (segmentación por comportamiento).
Uso de cookies por parte de Rinascente
Al igual que la mayoría de los sitios web, el visitar el sitio web de Rinascente también implica el uso de cookies para mejorar la experiencia
del usuario. Las cookies utilizadas en el sitio web de Rinascente son “técnicas”, es decir, tienen como finalidad hacer que la visita al sitio
web sea más eficiente. Las cookies utilizadas son:
- Cookies de sesión (o técnicas): temporales, que permiten al usuario acceder a servicios personalizados y aprovechar plenamente las
funciones del sitio web.
- Cookies analíticas: tanto temporales como permanentes, permiten recoger de forma agregada información relativa al comportamiento
de los usuarios en el sitio web y, por tanto, mejorar la experiencia de estos y los contenidos proporcionados. La información recogida de
esta forma no es relevante a efectos de identificación personal, dado que los datos se recogen y analizan de forma anónima. Utilizamos
específicamente las cookies de Google Analytics* de acuerdo con las modalidades que se describen en esta página.
- Cookies sociales: son proporcionadas directamente por los dominios de los medios sociales que albergamos a través de los enlaces
a páginas oficiales, botones de compartir y vínculos (incluidos vídeos y mapas). El uso de estos botones, servicios y funciones implica el
intercambio de información con dichos sitios web, por lo que la gestión de la información y las modalidades para eliminarla son reguladas
por ellos: se invita al usuario a consultar las respectivas declaraciones informativas en materia de privacidad de cada uno de los sitios web
a los que hace referencia esta comunicación.
- Facebook
- Twitter
- Instagram
Sin embargo, no se utilizan cookies con finalidades de marketing (targeting cookies) para perfilar el comportamiento del usuario durante
la navegación. Para conocer en mayor detalle la normativa que regula la materia, consulte el sitio web del garante de la privacidad:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
Se pueden habilitar o deshabilitar todas las cookies o parte de ellas, o eliminar las cookies ya definidas, modificando sus respectivas
configuraciones a partir del menú de Ayuda del navegador de Internet. Es importante saber que de esa forma dejarán de estar disponibles
todas las funciones interactivas del sitio web.
Aceptar o rechazar las cookies es un derecho propio
Al navegar por nuestro sitio web, se autoriza implícitamente el uso de las cookies anteriormente descritas. Con los ajustes de la
configuración predeterminada, los navegadores generalmente aceptan el uso de las cookies tanto provenientes de nuestro sitio web como
de sitios web de terceros. De todas formas, se puede modificar esos ajustes de configuración y escoger entre la aceptación incondicional, la
visualización de una ventana emergente que solicite una acción expresa por parte del usuario o el rechazo de las cookies indistintamente.
Para gestionar el uso de las cookies, es necesario modificar la configuración del navegador mediante la barra de herramientas del mismo.
A continuación se ofrecen los enlaces a los recursos que describen las modalidades de gestión de las cookies para los navegadores más
populares:
- Mozilla Firefox: Borrar cookies; Impedir que los sitios web guarden sus preferencias o estados de sesión en Firefox
- Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios
- Safari: Ajustes web de Safari en el iPhone, el iPad o el iPod touch
- Internet Explorer: Eliminar y administrar cookies
Se puede deshabilitar las cookies de Google Analytics visitando la página web de Google (Google GaOptOut) y descargando el complemento
para el navegador utilizado. Se recuerda que si se desea modificar o personalizar las preferencias relativas a las cookies, se deberán aplicar
los mismos cambios en cada dispositivo y en cada navegador que se use para navegar en Internet. Para permitir que el sitio web funcione
correctamente, aprovechar su funcionalidad y utilizarlo plenamente, aconsejamos aceptar el uso de las cookies tanto nuestras como de terceros.
Titular del tratamiento de los datos: la Rinascente S.p.A. via Washington 70 20146 Milano Telefono: 02 46771
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