POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
COOKIES

DECLARACION

En esta página se describen los métodos de administración del sitio web
"http://www.airporteyewear.com" con relación al procesamiento de los datos personales de los usuarios
que visiten el sitio web. Esta información se proporciona conforme al Reglamento europeo
679/2016 relativo a la protección de las personas, el cual guarda relación con el procesamiento de
datos personales, además de la libre circulación de dichos datos (también denominada la
Regulación), para los usuarios de los servicios de nuestro sitio que se proporcionan en internet. La
información no es aplicable a otros sitios web que se pueden consultar por medio de nuestros
enlaces, de los cuales el controlador de datos no es responsable en absoluto.

EL CONTROLADOR DE
DATOS
El controlador de datos de los datos personales procesados después de consultar nuestro sitio es
Centro Style S.p.A. (de aquí en adelante, el controlador de datos), con domicilio social en Via GD
Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA).

LUGAR, PROPÓSITO Y COMUNICACIÓN DE
DATOS
Las operaciones de procesamiento asociadas a los servicios web se realizan en Italia, en el domicilio
social de la Compañía antes mencionado, y son gestionadas por empleados y colaboradores del
controlador de datos a cargo de su procesamiento. Los datos que se extrapolen del sitio podrán
comunicarse a individuos que trabajen en la administración del sitio, a socios tecnológicos e
instrumentales que utilice el controlador a efectos de los servicios solicitados por los usuarios,
además de a individuos cuyo derecho de acceso a los datos esté reconocido por ley o por legislación
derivada. Los datos personales proporcionados por usuarios que piden el envío de material
informativo (solicitudes de información, respuestas a preguntas, etc.) o información similar, se
utilizan con el único propósito de realizar el servicio o satisfacer la solicitud que se requiera, y se
comunican a terceras partes únicamente cuando sea necesario para dicho propósito.

TIPOS DE DATOS
PROCESADOS Datos de
navegación

CENTRO STYLE S.p.A. Via G. D. Martinengo, 7 | 21040 Vedano Olona | VARESE |
ITALY ITALIA: Tel. +39.0332.270.270 | Fax +39.0332.270.222 | e-mail:
infocli@centrostyle.it EXPORT: Tel. +39.0332.270.400 | Fax +39.0332.270.405 | email: export.dpt@centrostyle.it
www.centrostyle.com | PEC: centrostyle-pec@certimprese.it | C.F. e P.IVA 02018040127 | Codice Destinatario :K1L103O
Cap.Soc. € 520.000 | REA Varese 224881

Durante su funcionamiento normal, los sistemas informáticos y los procedimiento de software que
se adoptan para la operación del sitio web recopilan algunos datos personales que se transmiten
implícitamente con el uso de los protocolos de comunicación de Internet.
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Esta información no se recopila para que sea asociada con las personas identificadas, pero por su
propia naturaleza podría procesarse y asociarse con datos guardados por terceras partes con objeto
de identificar a los usuarios.
Esta categoría de datos incluye las direcciones IP y los nombres de dominio de los ordenadores que
utilicen los usuarios para conectarse al sitio web, las direcciones URI (Identificador de Recursos
Uniforme) de los recursos solicitados, la hora y fecha de la solicitud, el método empleado para
enviar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo que se obtenga como respuesta, el código
numérico que indica el estado de respuesta del servidor (aceptable, error, etc.), y otros parámetros
relacionados con el entorno informático y el sistema operativo del usuario.
Estos datos solo se emplean para obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio
web, y para comprobar que funciona correctamente, siendo cancelados inmediatamente con
posterioridad a su procesamiento. Estos datos podrían utilizarse para depurar responsabilidades en
caso de hipotéticos delitos informáticos contra el sitio web.
Datos proporcionados
voluntariamente por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en este
sitio web implica la recopilación de la dirección de correo electrónico del remitente, necesaria para
responder a cualquier solicitud, además de otros datos personales que pudieran incluirse en el
mensaje de correo electrónico.
En las páginas del sitio web que se utilizan para determinados servicios bajo demanda se muestran
o aparecen notificaciones de información resumidas a este efecto.

POLÍTICA DE
COOKIES
Este sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para garantizar el correcto funcionamiento de
los procedimientos y para mejorar la experiencia de uso de las aplicaciones en línea. Las cookies son
archivos de texto que se descargan en el disco duro de un ordenador. Las cookies se utilizan para
afinar el análisis del tráfico web y para informar cuando se visita determinado sitio web, y permiten
que las aplicaciones web envíen información a cada usuario. A continuación, ofrecemos
información detallada sobre el uso de cookies y tecnologías similares, sobre cómo las emplea el
Propietario y sobre la manera de administrarlas.
El controlador de
datos:
•

Cookies "técnicas"

Estas cookies son necesarias para la navegación y garantizan una exploración segura y eficiente del
sitio. Las cookies de esta categoría incluyen tanto cookies persistentes como de sesión. Sin estas
cookies, el sitio o partes del mismo pueden no funcionar correctamente. Por lo tanto, se utilizan
siempre, con independencia de las preferencias del usuario. Nuestro dominio siempre envía cookies
de este tipo. La duración de estas cookies se limita estrictamente a la sesión de trabajo o
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permanecen durante más tiempo para recordar las preferencias del visitante. Desactivar las cookies
que son necesarias pone en riesgo la experiencia del usuario y la navegación del sitio web.
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•

Cookies "analíticas"

Son cookies que se utilizan para recopilar y analizar de manera anónima el tráfico y el uso de un
sitio web. Son cookies de terceras partes que se recopilan y gestionan de manera anónima para
controlar y mejorar el rendimiento del sitio principal (cookies de rendimiento). Estas cookies,
aunque no identifican al usuario, nos permiten, por ejemplo, detectar si el mismo usuario vuelve a
conectarse en otro momento. También permiten monitorizar el sistema y mejorar su rendimiento y
usabilidad. Estas cookies se pueden desactivar sin que ello suponga ninguna pérdida de
funcionalidad. (Para obtener más información sobre la política de cookies de Google, consulte el
siguiente enlace: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html)
•

Cookies de "complemento social":

Cuando visita un sitio web, puede recibir cookies tanto del sitio web (el "propietario") como de
sitios web que administran otras organizaciones (las "terceras partes"). Las cookies de terceras
partes son las que guardan relación con "complementos sociales", como por ejemplo, Facebook y
Twitter. Estas son partes de la página visitada que son generadas directamente por los sitios
mencionados y se integran en la página del sitio principal. El uso más frecuente de los
complementos sociales está dirigido a compartir el contenido en las redes sociales. La presencia de
estos complementos implica el envío de cookies hacia y desde todos los sitios administrados por
terceras partes. La gestión de la información que recopilan las "terceras partes" se rige por la
información correspondiente, que debe tomarse en consideración. Para garantizar una mayor
transparencia y conveniencia, las direcciones web sobre los distintos métodos de gestión de la
información y las cookies se detallan a continuación.
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Instagram:
https://help.instagram.com/1896641480634370
•

Cookies de "remarketing":

Estas cookies son persistentes; en otras palabras, son fragmentos de información que permanecen
durante más tiempo y se colocan en el disco duro del ordenador del usuario hasta que son
eliminadas. Permiten mostrar publicidad a los usuarios que han visitado el sitio cuando examinan la
web. El sitio utiliza otras cookies persistentes de terceros para monitorizar las visitas que guardan
relación con las actividades digitales realizadas. Las cookies de remarketing que se emplean son las
de Google.

DESACTIVACIÓN TOTAL O PARCIAL DE
COOKIES
El usuario puede decidir si acepta las cookies por medio de la configuración de su
navegador.
La desactivación total o parcial de las cookies técnicas puede comprometer el uso de las funciones
del sitio que están reservadas a usuarios registrados. Por el contrario, es posible acceder al
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contenido público después de desactivar todas las cookies.
Desactivar las cookies de "terceras partes" o de creación de perfiles no afecta
en absoluto a la navegación.
La configuración puede definirse específicamente para los distintos sitios y aplicaciones web. De
hecho, los mejores navegadores permiten realizar distintas configuraciones para cookies del
"propietario" y cookies de "terceras partes".
A continuación, indicamos la manera de desactivar las
cookies en algunos navegadores.
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Google Chrome
1. Seleccione el icono de menú Chrome

.

2. Seleccione Configuración.
3. En la parte inferior de la página, seleccione Configuración avanzada.
4. En la sección "Privacidad y seguridad", seleccione Configuración del sitio web.
5. Seleccione Impedir que los sitios de terceros guarden y consulten datos de cookies.
6. Seleccione
Terminar.
Safari
1. Vaya al menú Safari (icono en la parte superior derecha del navegador) y seleccione Preferencias.
2. En la ventana emergente que se abre, seleccione el icono Seguridad (candado).
3. En el elemento "Aceptar cookies", seleccione el botón
"Nunca".
Firefox
1. Haga clic en el botón de menú y seleccione Opciones.
2. Seleccione el panel Privacidad.
3. En Configuración de historial, seleccione Usar configuración personalizada.
4. Para activar las cookies, marque la casilla Aceptar cookies de sitos; para desactivarlas,
desmarque la casilla.
Explorer
1. Vaya al menú Explorer y haga clic en el botón Opciones de Internet y después en Opciones
avanzadas.
2. Haga clic en la pestaña Cookies y suba el deslizador para bloquear todas las cookies o bájelo
para permitirlas; después haga clic en Aceptar.
SUMINISTRO DE DATOS
OPCIONALES
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Aparte de los datos que se especifican como datos de navegación, el usuario es libre de
proporcionar datos personales para solicitar los servicios ofrecidos por la compañía. No
proporcionar dichos datos puede hacer que sea imposible obtener el servicio solicitado.

MÉTODO DE TRATAMIENTO, CONSERVACIÓN DE DATOS Y
BASE LEGAL
Los datos personales se procesan con herramientas manuales y automáticas, de conformidad con
las disposiciones del Reglamento. Los datos se guardarán solo durante el tiempo necesario para
conseguir el propósito para el que fueron recopilados, a excepción de los distintos requisitos que
surjan en virtud de obligaciones legales. Después, los datos personales se eliminarán.
Los datos personales que se procesen se conservarán de manera que se minimice el riesgo de
destrucción o pérdida, incluyendo la destrucción o pérdida accidental, además del acceso y el
procesamiento no autorizados o no conforme con el propósito de su recopilación, mediante la
adopción de medidas de seguridad preventivas adecuadas.
La base legal del procesamiento de datos personales es el suministro de un servicio o la respuesta a
una solicitud remitida por la parte interesada.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
IMPLICADAS
Con relación al procesamiento de datos personales, la parte interesada puede ponerse en contacto
con el controlador de datos en Centro Style S.p.A. - Ufficio Privacy - Via G.D. Martinengo, 7 - Vedano
Olona (VA), para ejercer sus derechos según dispone el Reglamento: específicamente, puede
solicitar, en cualquier momento, el acceso, rectificación, actualización, bloqueo, revocación del
consentimiento de acuerdo con las normas vigentes, limitación del procesamiento, portabilidad, o
cancelación de sus datos.
Por ultimo, le recordamos que tiene derecho a cursar una reclamación ante el organismo
supervisor.
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