
 

 

COOKIES POLICY 

 

Le informamos que este sitio utiliza "cookies", junto con “web beacons" y “server logs", para recopilar 

información sobre el uso del sitio web www.nolan.it ("Sitio"). 

El uso de cookies, web beacons y server logs está estrechamente relacionado con la funcionalidad y el uso del 

Sitio. 

 

 

COOKIES DE PRIMERA PARTE 

Las cookies son pequeños archivos de texto, que a menudo contienen un código de identificación único y 

anónimo, que se envían a su navegador y se almacenan en el disco duro de su dispositivo (ordenador personal, 

laptop, tableta, etc.). Más concretamente, cuando visita un sitio web, éste envía una solicitud de autorización 

a su ordenador para continuar almacenando esos archivos en una sección específica de su disco duro. Estas 

cookies se pueden utilizar junto con los llamados web beacons, que son pequeños archivos de texto 

incorporados en la página web, con el fin de recopilar información sobre su uso del sitio. 

 

Además, al igual que muchos sitios web, nuestros servidores podrán registrar automáticamente las solicitudes 

reenviadas en relación con las páginas individuales mientras navega por los registros del servidor. 

  

La información recopilada a través de cookies, web beacons" y “server logs puede incluir la fecha, la hora y las 

páginas visitadas, el tiempo transcurrido en el Sitio y los sitios que visita inmediatamente antes y después del 

nuestro. En el sitio se pueden establecer también las cookies de terceros que no sean nuestra empresa. 

 

Las cookies instaladas en este Sitio web son exclusivamente cookies técnicas y se pueden dividir en las 

siguientes categorías: 

  

COOKIES DE SESIÓN: 

Estas son cookies activas para la única sesión de referencia que le permiten almacenar temporalmente la 

información que necesita para navegar desde una página hacia otra sin tener que volver a ingresarla. El uso de 

estas cookies se limita estrictamente a la transmisión de identificadores de sesión (que consisten en números 

aleatorios generados por el servidor) necesarios para permitir una exploración segura y eficiente del sitio. Las 

cookies de sesión utilizadas en este sitio Web evitan el uso de otras técnicas informáticas potencialmente 

perjudiciales para la confidencialidad de la navegación de los usuarios y no permiten la adquisición de 

información de identificación personal del usuario. 

 

COOKIES DE FUNCIONALIDAD: 

Se trata de cookies que se utilizan para almacenar personalizaciones seleccionadas por el usuario, como el 

idioma. Estas cookies no registran ningún tipo de información que pueda conducir al visitante individual. 

 

COOKIES TÉCNICAS: 

El sitio utiliza cookies técnicas, incluyendo: 

• [Código alfanumérico]: se trata de una cookie de sesión utilizada para rastrear las preferencias del 

usuario. Desaparece cuando se cierra el navegador. 

• PHPSESSID: es una cookie de sesión utilizada para rastrear las preferencias del usuario. Desaparece 

cuando se cierra el navegador. 

• Jfcookie [lang]: es una cookie de sesión utilizada para rastrear las preferencias del usuario. Desaparece 

cuando se cierra el navegador. 

• PHPSESSID: es una cookie de sesión utilizada para rastrear las preferencias del usuario. Desaparece 

cuando se cierra el navegador. 

• ASP.NET_Sessionid: es una cookie de sesión utilizada para rastrear las preferencias del usuario. 

Desaparece cuando se cierra el navegador. 

• ci_session: es una cookie de sesión utilizada para rastrear las preferencias del usuario. Desaparece 

cuando se cierra el navegador. 



 

 

COOKIES DE TERCEROS 

El sitio utiliza cookies de terceros, incluyendo: 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Cookies de Google Analytics que proporcionan informes de forma agregada sobre las estadísticas de visitas 

del sitio. De manera ilustrativa y no exhaustiva: número de páginas mostradas, tiempo transcurrido en el sitio, 

canal que generó tráfico. 

Lista principal de cookies: _ gA, _ gat 

Los usuarios: 

• pueden consultar la política de privacidad de la empresa Google Inc. acerca del servicio Google Analytics, 

en el enlace https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

• profundizar acerca del funcionamiento de las cookies analíticas en 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo... 

• para rechazar el uso de cookies de Google Analytics, como se indica en el sitio de Google en el enlace 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it, deben cambiar la configuración del 

navegador descargando el complemento JavaScript Disable de Google Analytics en el enlace 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

GOOGLE (GOOGLE MAP/GOOGLE PLUS/YOUTUBE) 

Google ofrece servicios que permiten a los operadores editoriales incluir otros servicios como mapas 

interactivos personalizados dentro de sus propias páginas web o vídeos a través de YouTube. Este sitio puede 

utilizar Google Maps/Google Plus 1/YouTube para proporcionar información o publicar videos o permitir el 

intercambio de información. 

Lista principal de cookies: NID, PREF 

Los usuarios pueden acceder a la política de privacidad combinada de Google que incluye información sobre 

las cookies que Google puede instalar en esta dirección http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/ 

  

YOUTUBE 

El sitio utiliza YouTube para ofrecer vídeos a los visitantes. La política de privacidad puede consultarse en el 

enlace https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines. 

Cookies principales: APISID, CONSENT, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, 

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, _ GA, _ Gat, enabledapps.uploader 

 

 

COOKIES ANALÍTICAS DE TERCEROS  

Las cookies se pueden instalar en el sitio que, junto con los web beacons y server logs, le permiten calcular el 

número total de visitas al sitio e identificar qué partes del mismo son más populares. Esta operación permite 

obtener una retroalimentación sobre el uso del sitio web y, como resultado, intervenir adecuadamente sobre 

éste para mejorar el manejo por parte de nuestros usuarios y clientes. 

Esta actividad se realiza utilizando el servicio prestado por Google Analytics. Es un sistema de analítica web 

basado en el uso de cookies, orientado a la comprensión – de manera completamente anónima – de cómo los 

usuarios se benefician del sitio web (para más información visite: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 

En cualquier caso, para gestionar o desactivar estas cookies vaya al enlace: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it. 

La información obtenida a través de las cookies sobre el uso del sitio web será procesada por Google en 

conformidad con la política de privacidad disponible en: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 

De cualquier manera, se destaca que el servicio de Google Analytics se utiliza con la adopción de las medidas 

apropiadas para reducir el poder de identificación de las cookies y para evitar la recopilación cruzada de la 

información recopilada. 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


 

 

La siguiente tabla muestra los tipos de cookies utilizados por este sitio y los fines relacionados: 

 

 

 

CÓMO DESACTIVAR LAS COOKIES 

Las cookies se pueden activar y desactivar a través de su navegador. Mediante la aceptación de cookies la 

información se conservará y restaurará en la siguiente navegación. Puede bloquearlas a nivel global o para 

algunos sitios específicos a los que no desea proporcionar y, a continuación, conservar cierta información. 

Todos los navegadores modernos le permiten cambiar la configuración de las cookies. Estos se encuentran 

generalmente en el menú de su navegador bajo ' opciones ' o ' preferencias '. Para entender cómo 

configurarlos, puede consultar los siguientes enlaces: 

  

• GOOGLE CHROME 

En el menú configuración, seleccione "mostrar configuración avanzada" en la parte inferior de la página 

Seleccione el botón "configuración de contenido" en la sección de privacidad 

La sección en la parte superior de la página que aparece más adelante explica las cookies y le permite 

seleccionar las cookies que desea. También le permite eliminar las cookies almacenadas actualmente. 

 

• MOZILLA FIREFOX 

En el menú herramientas, seleccione "opciones" 

Seleccione el botón "privacidad" en la carpeta "opciones" 

En el menú desplegable, seleccione "configuración de historial". Esto le mostrará las opciones para las 

cookies y puede optar por activarlas o desactivarlas pinchando en la casilla. 

 

• INTERNET EXPLORER 6 + 

En la barra de menús, seleccione "opciones de Internet" 

Haga clic en el botón "privacidad" 

Verá un control deslizante de configuración de privacidad que tiene seis ajustes que le permiten controlar 

el número de cookies que se colocarán: "Bloquear todas las Cookies", "Alto", "Medio alto", "Medio" (nivel 

predeterminado), "Bajo" y "Aceptar todas los Cookies ". 

 

• NAVEGADOR SAFARI 

En el menú configuración, seleccione la opción "preferencias" 

Abra la sección privacidad 

Seleccione la opción que desee en la sección "bloquear cookies" 

 

• TODOS LOS DEMÁS NAVEGADORES 

Para obtener información sobre cómo gestionar las cookies a través de otros navegadores, consulte su 

documentación o los archivos de ayuda en línea. 



 

 

Si esta información no es suficiente, le aconsejamos que consulte la "ayuda" del navegador para más 

detalles. 

En general, es aconsejable consultar el servicio disponible desde el sitio www.youronlinechoices.eu que le 

permitirá identificar todas las cookies de terceros presentes en su navegador y proceder con su 

desinstalación, total o parcial. NB: la información encontrada en este sitio se refiere a todas las cookies 

instaladas en su navegador por terceros y no las cubiertas por esta Política de Cookies. 


