
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SITIO WEB 

Energika S.r.l. no quiere contribuir de ninguna manera al fenómeno desenfrenado del spam en Internet. 

En este sentido, le informamos que los datos recogidos no serán en ningún caso difundidos en la red ni 

cedidos a terceros, salvo las obligaciones legales y los requerimientos técnicos relacionados con la 

prestación del servicio. 

Esta nota informativa proporciona al usuario información sobre el tratamiento de los datos personales 

recogidos durante la consulta del sitio web www.energika.it. 

La información se proporciona únicamente para el dominio mencionado y no para otros sitios web 

consultados por el usuario a través de enlaces a éste. 

 

CONTROLADOR DE DATOS 

El responsable del tratamiento de datos es Energika S.r.l.. 

El tratamiento se llevará a cabo con la ayuda de herramientas informáticas por parte del responsable del 

tratamiento y de los operadores designados por éste. 

La finalidad del tratamiento es la prestación de los servicios solicitados, el tratamiento de las estadísticas 

de uso de los propios servicios y el envío de información promocional (cuando se haya autorizado 

expresamente), tanto en formato digital como en papel. 

El tratamiento relacionado con los servicios web de este sitio tiene lugar en el domicilio social de Energika 

S.r.l. 

También garantizamos la máxima atención a la protección de los datos contra el acceso fraudulento y la 

eliminación inmediata de nuestras listas tras una solicitud en este sentido. 

Este sitio recoge datos estadísticos anónimos sobre la navegación, por medio de cookies instaladas por 

terceros autorizados, respetando la privacidad de sus datos personales y de acuerdo con la ley. Al 

continuar navegando por este sitio, haciendo clic en los enlaces dentro de él o simplemente desplazándose 

por la página, usted acepta el servicio y las propias cookies. 

USO DE COOKIES 

En nuestro sitio web se utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían al 

navegador del usuario, donde se almacenan y luego se transmiten a los mismos sitios la próxima vez que 

el mismo usuario los visite. Durante la navegación por un sitio, el usuario también puede recibir en su 



dispositivo terminal cookies de diferentes sitios o servidores web (las denominadas cookies de "terceros"); 

esto ocurre porque en el sitio web visitado puede haber elementos como, por ejemplo, imágenes, mapas, 

sonidos, enlaces específicos a páginas web de otros dominios que residen en servidores diferentes de 

aquel en el que se encuentra la página solicitada. 

El responsable del tratamiento le informa de que en su sitio web hay tres tipos de cookies: 

1. cookies técnicas y de sesión; 

2. cookies persistentes de terceros 

3. cookies de perfil 

Cookies de sesión 

El uso de las denominadas cookies de sesión (que no se almacenan de forma persistente en el ordenador 

del usuario y desaparecen cuando se cierra el navegador) se limita estrictamente a la transmisión de 

identificadores de sesión (consistentes en números aleatorios generados por el servidor) necesarios para 

permitir la exploración segura y eficiente del sitio. 

• Hi Cookie 

Cookies necesarias para el funcionamiento de la solución de este sitio que cumple con el GDPR 

 

 

hicookie-* 
Almacena el estado de consentimiento de las cookies del usuario para el 
dominio actual 

6 
meses 

• reCAPTCHA de Google 

Esta cookie es instalada por Google. La funcionalidad es proporcionar protección contra el 

spam. 

 

_GRECAPTCHA 
reCapthca establece una cookie necesaria para proporcionar un 
análisis de riesgo. 

179 
días 

• WordPress 

Cookies necesarias para el funcionamiento de WordPress (por ejemplo, el inicio de sesión) 

wordpress_* Cookies necesarias para el funcionamiento de WordPress. Sesión 

• Youtube 

Cookies necesarias para ver contenidos en Youtube 



YSC 
Esta cookie la establece Youtube y se utiliza para hacer un 

seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados. 
Sesión 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Esta cookie intenta estimar el ancho de banda del usuario en 
las páginas con vídeos de YouTube incrustados. 

179 días 

 

Cookies de terceros 

1. Cookies de Google Analytics. Nuestro sitio web utiliza Google Analytics únicamente con 

fines estadísticos. Estas cookies recopilan información en forma agregada para controlar y 

analizar el acceso a todas las áreas del sitio. La información generada por la cookie sobre el 

uso del sitio web se transmite a Google Inc. a cuya página web 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout se remite expresamente para obtener más detalles 

y para desactivar su almacenamiento en el dispositivo terminal del usuario, ya que su uso a 

efectos de navegación en nuestro sitio es totalmente opcional. 

 

Google Analytics 

 
_gid 

Se trata de una cookie de Google Analytics que registra el inicio y el final de cada 
visita al sitio web. 

1 día 

_ga 

Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los 
datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas, y para hacer un seguimiento 
del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información 
de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para identificar a los 
visitantes únicos. 

2 años 

_gat 
Esta cookie de Google no almacena ninguna información del usuario, sólo se utiliza 
para limitar el número de solicitudes que se realizan. 

1 
minuto 

 

2. Cookies de Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin. Le informamos que las cookies de Facebook, 

Twitter, Youtube, Linkedin, pueden estar presentes en nuestro sitio y son enviadas desde el mismo al 

terminal del usuario. Estas cookies, que no son absolutamente imprescindibles para la navegación por el 

sitio, se activan únicamente al acceder a la página web correspondiente, al hacer clic en el icono social 

específico, o al entrar en los respectivos sitios sociales, a los que debe remitirse para obtener más detalles 

y para desactivar su almacenamiento en el terminal del usuario: 

- https://www.facebook.com/help/cookies  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/help/cookies


- http://twitter.com/privacy  

- http://support.google.com/youtube  

- https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy   

Cookies de perfil 

Nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos utilizar cookies de perfil para publicar anuncios 

que creemos que pueden ser de su interés. Podemos compartir esta información con otras partes, por 

ejemplo, anunciantes. 

Para obtener más información sobre este tipo de cookies y cómo puede desactivarlas, puede visitar los 

siguientes sitios: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices y 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html . 

Cómo desactivar las cookies 

Usted puede negarse a aceptar las cookies de este sitio en cualquier momento, simplemente seleccionando 

la configuración de su navegador que le permite rechazar las cookies. Puede encontrar más información 

sobre cómo desactivar las cookies en el sitio web del proveedor de su navegador o a través de las 

herramientas de "ayuda" disponibles en el sistema de ayuda de su navegador. 

Puede consultar esta página https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies para obtener 

información sobre los navegadores más utilizados. Tenga en cuenta que si desactiva las cookies, es posible 

que no estén disponibles todas las funciones del Sitio. 

Los datos personales contenidos en las cookies de nuestro sitio no se difunden y son tratados por medios 

automatizados durante el tiempo estrictamente necesario para lograr los fines para los que fueron 

recogidos. Se aplican medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, el uso ilícito o 

incorrecto y el acceso no autorizado o indebido. 

 

DATOS PROPORCIONADOS VOLUNTARIAMENTE POR EL USUARIO 

El envío facultativo, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este sitio 

conlleva la posterior obtención de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, 

así como de cualquier otro dato personal incluido en el mensaje. 

La información resumida específica se comunicará progresivamente o se mostrará en las páginas del sitio 

web creadas para servicios concretos a petición de los usuarios.   

 

http://twitter.com/privacy
http://support.google.com/youtube
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies


DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen derecho a obtener en cualquier momento la 

confirmación de la existencia o no de dichos datos y a conocer su contenido y origen, verificar su 

exactitud o solicitar su integración, actualización, rectificación o cancelación, transformación en forma 

anónima. Además, es posible oponerse al tratamiento de datos en violación de la ley o por motivos 

legítimos. Por último, el interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales para 

el envío de material publicitario o de venta directa o para la realización de estudios de mercado o de 

comunicación comercial. 

En cualquier momento, será posible solicitar, de forma gratuita, la verificación, supresión o modificación 

de los propios datos, o recibir la lista de procesadores de datos. 

Los derechos mencionados pueden ejercerse enviando un correo electrónico a info@energika.it  o 

enviando una comunicación escrita a: 

Energika S.r.l. 

Via Nuova Circonvallazione, 57/D 

47923 Rimini (RN) 

 

mailto:info@energika.it

