
PRIVACY POLICY - WWW.MAZZOLA.IT 
 
La privacy policy de esta web es una informativa para lo que reguarda los articulos 13 de 
el decreto de ley 196/2003, en materia de protecion de los datos personales y de lo que 
se relacionan con los servicios de la web de hacienda Mazzola S.r.l. alcanzable a la via 
electronica: 
 
http://www.mazzola.it 
 
Esta direccion nos conecta a la pagina de entrada de la web hacienda Mazzola srl. 
Las informaciones relativa a esta pagina son direcytas de la hacienda Mazzola y no de 
otras impresas conectadas con Link de cualquier otra natura.. 
 
La misma informativa tiene en cuenta la sugerencia n. 2/2001 que las autoridades 
europeas para la protecion de los datos personales, juntas en el grupo formado dal’art. 29 
direc. 95/46 CE, considerada el 17 de mayo 2001 para las informaciones minimas a los 
tratamientos de los datos personales on line, de forma particular, la manera, los tiempos y 
la natura de las informaciones que los titulares del tratamiento deben dar a sus clientes en 
el momento de sus conecciones a la pagina web cualquiera fuera la natura de tal 
conexion. 
 

TITULARES DE LOS TRATAMIENTOS 
 
Entrando en la web se pueden tener datos que identifiquen personas, el responsable de 
tal datos es la impresa Mazzola S.r.l. ne la persona de la senora Liliana Mazzola, sed en 
Rovello Porro (Co) Via Como n. 38. 
 

Lugar del tratamiento de los datos 
 
Los datos personales relativos a la conexion a la web, se realiza en la sed de la empresa 
Mazzola S.r.l. da personal autorizado o diversamente da pesonal ocasional bajo 
autorizacion. 
De toda forma ningun dato en el servicio de la web llega a otros destinos. 
Los datos personals que llegan a la pagina web se usan con el unico intento de dar el 
servicio y se comunican a otraineto fuente solo si fuera necesario. 
 

Datos de tratamiento 
 
Dato para la navegación 
 
Los datos recuperados en las informaciones se comulan para servir a la elaboracion del 
servicio mismo y no para identificarlos a determinadas personas. 
 
A estos casos partenecen las IP o los nombres de identificacion de las personas que se 
conectan a la web, el horario de conexion, la manera de conetarse a la web, el codigo 
numerico indicante la respuesta del procesor (eror, acertado, fin, etc.) y otros parametros 
relativos a el ambiente informatico del cliente. 
 



Tambien se usan estos datos para estadisticas del uso de la pagina misma y para 
controlar el su corecto usuario, borrandolos en cuando sean averiguados. 
 
Datos del cliente fornido por su propria voluntad 
 
El envio voluntario de correo electronico a las direcciones indicada en esta web comporta 
la registracion de sus proprio datos. 
 
El usuario puede transmitir datos e informaciones también a través de un formulario que 
se puede encontrar en cada página: dichos datos e información se enviarán sólo si se ha 
autorizado su tratamiento. 
 

La información sobre el uso de cookies 
 
Mazzola.it sitio utiliza cookies y tecnologìas similares para garantizar el correcto 
funcionamiento de los procedimientos y mejorar la experiencia de uso de aplicaciones en 
lìnea. Este documento proporciona información detallada sobre el uso de cookies y 
tecnologìas similares, la forma en que son utilizados por Mazzola S.r.l. y cómo 
manejarlos. 
 

Definiciones 
 
Las cookies son pequeñas piezas de texto (letras y / o nùmeros) que permiten que el 
servidor web para almacenar en el cliente (navegador) información para ser reutilizado 
durante la misma visita al sitio (cookies de sesión) o posterior, incluso despuès de dìa 
(cookies persistentes). Las cookies se almacenan, de acuerdo con las preferencias del 
usuario a partir de un ùnico navegador en el dispositivo especìfico que se utilizan 
(ordenador, tableta, telèfono inteligente). 
 
Tecnologìas similares, tales como, por ejemplo, balizas web, GIF transparentes y todas 
las formas de almacenamiento local introducido con HTML5, se pueden utilizar para 
recopilar información sobre el comportamiento del usuario y el uso de los servicios. 
 
Màs adelante en este documento se refieren a las cookies y tecnologìas similares en todo 
por el simple uso de la palabra “cookie”. 
 

Tipos de cookies 
 
Sobre la base de las caracterìsticas y el uso de cookies, podemos distinguir varias 
categorìas: 
 
Las cookies son estrictamente necesario - Es esencial para las cookies para que 
funcione correctamente mazzola.it y se utilizan para gestionar el inicio de sesión y el 
acceso a funciones reservadas del sitio (si existe). La duración de las cookies se limita 
estrictamente a la sesión de trabajo (cerrado se borran del navegador). Su desactivación 
comprometer el uso de los servicios de acceso por login (si los hay). La parte pùblica de 
mazzola.it se utiliza normalmente 
 
El anàlisis y el rendimiento de la galleta - son las cookies que se utilizan para recopilar 
y analizar el tràfico y el uso del sitio de forma anónima. Estas cookies, aùn sin identificar 



al usuario, permiten, por ejemplo, para detectar si el mismo usuario vuelve a conectarse 
en diferentes momentos. Tambièn le permiten controlar el sistema y mejorar su 
rendimiento y facilidad de uso. La desactivación de las cookies puede ejecutar sin ninguna 
pèrdida de funcionalidad 
 
Perfiles Cookie - Es cookies persistentes se utilizan para identificar (de forma anónima o 
no) las preferencias del usuario y mejorar su experiencia de navegación. El sitio no utiliza 
cookies mazzola.it de este tipo 
 
Las cookies de terceros - Visitar una pàgina web usted puede conseguir las cookies del 
sitio es visitado (“propietarios”), tanto desde sitios web mantenidos por otras 
organizaciones (“terceros”). Un ejemplo notable es la presencia de “social plugin” para 
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn y YouTube. Es parte de la pàgina visitada generada 
directamente por estos sitios e integrado en la pàgina web de acogida. El uso màs comùn 
de social plugin està dirigido a compartir contenidos en las redes sociales. 
La presencia de estos plugins implica la transmisión de cookies desde y hacia todos los 
sitios operados por terceros. La gestión de la información recogida por “terceros” se regirà 
por la información relevante que consulte. Para garantizar una mayor transparencia y 
conveniencia, se muestran a continuación las direcciones web de información diferente y 
cómo gestionar las cookies, disponible hoy en dìa. Si fueran a cambiar esas direcciones, 
Mazzola S.r.l. Se asume ninguna responsabilidad y harà todo lo posible para actualizar 
estas direcciones tan pronto como sea posible. 
 
Información de Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 
Facebook (configuración): accedere al proprio account. Sezione privacy 
 
Información Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514 
 
Twitter (configuración): https://twitter.com/settings/security  
 
Información de Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 
Linkedin (configuración): https://www.linkedin.com/settings/ 
 
Información Google+ / YuoTube:: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
 
Google+ / YouTube (configuración): 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/. 
 

Estadìsticas: ShinyStat™ ISP - Business 
 
Es fundamental señalar que las cookies de origen proporcionados por ShinyStat™ sólo 
bajo nuestro dominio son “anàlisis” de la galleta y se consideran como cookies tècnicas 
utilizadas para recopilar información estadìstica en una agregada y anónima. 
 
Cookies tècnica 
 
[...] Anàlisis de cookies, similar a las cookies, donde los ingenieros utilizan directamente 
por el operador del sitio para recopilar información, en conjunto, el nùmero de usuarios y 
la forma en que visitan el sitio; 



 
[...] Para la instalación de estas cookies no requiere el consentimiento previo del usuario, 
mientras que se mantiene sujeto a la obligación de proporcionar la información de 
conformidad con el art. 13 del Código, el operador del sitio, si se utiliza sólo estos 
dispositivos puede proporcionar la forma que considere màs adecuada 
 
FUENTE: Autoridad de Protección de Datos 
 
Por estas cookies queda sujeta a la obligación de dar la información, de conformidad con 
el art. 13 del Código. En particular: 
 
Descripción: Se trata de los llamados "galletas de anàlisis", que se utiliza para recopilar 
información en una agregada y anónima en el nùmero de usuarios y cómo se visitan los 
sitios Web; se trata de galletas propósitos sólo estadìsticas de optimización de su sitio (y 
no de perfiles o de marketing) que no permiten de ninguna manera de rastrear la identidad 
del visitante individual 
 
nformación: Los visitantes del sitio se puede ver el requerido Privacidad de la Información 
proporcionada por nosotros en la siguiente dirección: 
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html. 
 
Opt-Out: si lo desean, pueden hacer que el opt-out haciendo clic en el siguiente enlace: 
http://www.shinystat.com/optout/optout.html. Para los que van a llevar a cabo el opt-out, 
ShinyStat™ no recogerà datos estadìsticos sobre la navegación. 
 

Duración de cookie 
 
Algunas galletas (cookies de sesión) permanecen activos sólo hasta que se cierra el 
navegador o la sesión de la ejecución del comando (si los hay). Otras cookies 
"sobreviven" el cierre del navegador y tambièn estàn disponibles en futuras visitas. 
 
Estas cookies se conocen como persistente y su duración se establece por el servidor en 
el momento de su creación. En algunos casos se ha fijado una fecha lìmite, en otros 
casos la duración es ilimitada. Mazzola S.r.l. No utiliza cookies persistentes.. 
 
Sin embargo, a navegar por las pàginas del mazzola.it sitio, se puede interactuar con los 
sitios operados por terceros que pueden crear o modificar las cookies persistentes y 
perfiles. 
 

Administrar las cookies 
 
El usuario puede decidir si acepta las cookies mediante la configuración de su navegador. 
Advertencia: la desactivación de la totalidad o parte de las cookies tècnicos puede 
comprometer el uso de la funcionalidad del sitio para los usuarios registrados (si los hay). 
Por el contrario, la facilidad de uso de contenido pùblico tambièn es posible deshabilitar 
completamente cookies. Desactivación de las cookies "tercero" no prejuzga en modo 
alguno la navegabilidad. 
 
El ajuste se puede definir especìficamente para diferentes sitios web y aplicaciones web. 
Ademàs los mejores navegadores permiten definir los diferentes ajustes de galletas 
“propietarios” y las de “terceros”. 



Por ejemplo, en Firefox a travès del menù Herramientas -> Opciones -> Privacidad, puede 
acceder a un panel de control donde se permite definir si acepta o no los diferentes tipos 
de cookies y eliminarlos. 
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 
 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT. 
 

Modo de tratamiento 
 
Los datos personales son de uso electronico y papeleo al fin de conseguir el resultado 
intentado. 
Medidas particulres se actualizan para evitar perdidas de datos, usos no legitimos, y no 
autorizados. 
 

Derechos de los clientes 
 
Por el art. 7 del D.LGS. n. 196/2003 el cliente tiene derecho: a la cancelacion de sus 
datos, o que los mismos se rindan anonimos y tambien al bloqueo total en violacion de la 
ley. En cualquier momento el cliente tiene derecho averiguar el contenido de la 
informacion que por medio de sus datos le partenecen, sus origenes y pedir retifica o 
ponerles al dias. 
 
Los pedidos pueden dirigirse por correo electrónico a mazzola@mazzola.it, a la atencion 
de la Senora Liliana Mazzola. 


