
INFORMACIÓN COMPLETA PARA USUARIOS DEL SITO WEB – COOKIES 
¿Quiénes somos y qué hacemos con tus datos personales? 
Leonardi & C. S.p.A., con sede legal en Sassuolo (MO) (41049), Via Circonvallazione N/O 
10/12/14, (en adelante, el titular), en calidad de titular del tratamiento, está pendiente 
de la confidencialidad de tus datos personales y de garantizar la protección necesaria por 
cualquier acontecimiento que pueda ponerlos en riesgo de violación. 
El titular pone en funcionamiento los efectos de las políticas y prácticas de recopilación 
y uso de los datos personales y del ejercicio de los derechos que te son reconocidos por la 
legislación aplicable. El titular se encarga de actualizar las políticas y las prácticas 
adoptadas para la protección de los datos personales cada vez que sea necesario y, de 
todas formas, en caso de modificaciones legales y organizativas que puedan afectar a los 
tratamientos de tus datos personales. 
¿Cómo recopila y trata tus datos el titular? 
Los datos personales que te afectan serán tratados para: 
 

1) La navegación del sitio www.leonardigroup.com  
 

El titular lleva a cabo el tratamiento de tus datos personales, tales como datos de 
navegación, p. ej.: la dirección IP y las cookies expedidas durante la navegación en el 
sitio www.leonardigroup.com para dar seguimiento a la gestión del sitio y también para 
recoger información de naturaleza agregada. 
Tus datos personales no se divulgarán ni difundirán a sujetos indeterminados. 
 

2) La comunicación a terceros y destinatarios 
 

La comunicación de tus datos personales se realiza principalmente a terceros y/o 
destinatarios cuya actividad es necesaria para el cumplimiento de las actividades 
relacionadas con las finalidades citadas, y también para responder a determinadas 
obligaciones legales. Cada comunicación que no responda a estos objetivos será sometida 
a tu consentimiento. 
En particular, tus datos serán comunicados a terceros/destinatarios para: 
1. el desarrollo del servicio (p. ej.: proveedor de servicios informáticos); 
2. comunicaciones con la administración financiera y los organismos públicos de vigilancia 
y control respecto a los cuales el titular deberá cumplir las obligaciones derivadas de la 
especificidad de la actividad ejercida; 
Los datos personales que el titular trata para dicha finalidad son: 
– datos de navegación (dirección IP) 
 

3) Motivos de seguridad informática 
 

El titular trata, incluso a través de sus proveedores (terceros y/o destinatarios), tus datos 
personales (p. ej.: dirección IP) o de tráfico recogidos u obtenidos, en caso de servicios 
expuestos en el sitio web, en la medida estrictamente necesaria y proporcionada para 
garantizar la seguridad y la capacidad de una red o de los servidores asociados a ella, de 
resistir, a un determinado nivel de seguridad, a acontecimientos imprevistos o actos 
ilícitos o provocados que comprometan la disponibilidad, la autenticidad, integridad y 
confidencialidad de los datos personales almacenados o transmitidos. 
A tales fines, el titular establece procedimientos para la gestión de la violación de los 
datos personales (data breach). 
 
Qué son las cookies y para qué fines se podrán utilizar 



Una «cookie» es un pequeño archivo de texto creado por algunos sitios web en el 
ordenador del usuario, en el momento en que este accede a un determinado sitio, con el 
objetivo de almacenar y transportar información. Un servidor web (que es el ordenador 
en el que está en ejecución el sitio web visitado) envía las cookies al navegador del usuario 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) y se almacenan en el ordenador 
de este último; por tanto, se reenvían al sitio web en caso de visitas posteriores. 
Algunas operaciones no pueden realizarse sin el uso de cookies que, en algunos casos, son 
técnicamente necesarias. En otros casos, el sitio utiliza cookies para facilitar y agilizar la 
navegación del usuario o para permitir que disfrute de servicios específicamente 
solicitados. 
Las cookies también pueden permanecer en el sistema durante largos períodos y pueden 
contener un código de identificación único. Esto permite a los sitios que las utilizan tener 
traza de la navegación del usuario en el sitio mismo, para fines estadísticos o publicitarios, 
para crear un perfil personalizado del usuario a partir de las páginas que ha visitado y 
mostrarle y/o enviarle publicidad específica (denominada Behavioural Advertising o 
publicidad basada en el comportamiento). 
Qué cookies utilizamos y cuál es su finalidad principal 
El titular recoge a continuación las categorías específicas de cookies utilizadas, la 
finalidad y la consecuencia que deriva de su deselección: 

TIPOLOGÍA 
COOKIE 

PROPIAS/DE TERCEROS FINALIDAD 

Cookies 
técnicas 

Propias 
Gestión del sitio. Permiten el 
funcionamiento y la exploración segura 
y eficiente del sitio web. 

Cookies de 
funcionalidad 

Proprias 

Facilitar la navegación y el servicio 
prestado al usuario en función de una 
serie de criterios seleccionados por 
este último. 

Cookies de 
análisis 

De terceros 

Recoger información, en forma 
agregada, sobre la navegación por 
parte de los usuarios para optimizar la 
experiencia de navegación y los propios 
servicios. 

Cookies de terceros 
En el presente sitio web, también están operativas las cookies de terceros, es decir cookies 
creadas por un sitio web distinto del que el usuario está visitando. 
En particular, se informará a los usuarios que el sitio web utiliza los siguientes servicios 
que emiten cookies: 
– El servicio de análisis web «Google Analytics» proporcionado por Google, Inc. es un 
servicio de análisis web que utiliza las «cookies» que se depositarán en el ordenador del 
usuario para permitir al sitio web visitado el análisis del uso de los usuarios. Las 
informaciones generadas por las cookies sobre el uso del sitio web visitado por el usuario 
(incluida la dirección IP) serán enviadas a Google, y presentadas ante los servidores de 
Google en Estados Unidos. Google utilizará esta información con el fin de trazar y examinar 
la utilización del sitio web por parte del usuario, rellenar un informe sobre las actividades 
del sitio web para los operadores del sitio y prestar otros servicios relativos a las 
actividades del sitio web y al uso de Internet. Para consultar la información sobre 



privacidad de la empresa Google relativa al servicio de Google Analytics, así como 
expresar su consentimiento a la utilización de dichas cookies, puedes visitar el sitio de 
Internet https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage. 
 
Deselección y activación de las cookies 
 
Una vez superado el aviso de inicio que contiene la información breve, el usuario presta 
su consentimiento explícito a la utilización de las cookies del sitio, como las anteriormente 
detalladas. 
Esta sección permite al usuario modificar la configuración de las cookies del sitio. 
Modificadas las configuraciones, es necesario hacer clic en el botón GUARDAR. 
Cookies técnicas 
Necesarias para la utilización del sitio web, si se bloquean, no se permite el 
funcionamiento. Para su instalación, no es necesario tu consentimiento. 
Cookies de funcionalidad 
Facilitan la navegación y el servicio prestado al usuario. Para su instalación, no es 
necesario tu consentimiento. 
Cookies de análisis 
Permiten recoger información, en forma agregada, de la navegación por parte de los 
usuarios para optimizar la experiencia de navegación y los propios servicios. Si las 
boqueas, no se permite que el titular optimice la experiencia de navegación del usuario, 
pero el sitio web sería navegable. 

Preferencias de cookies 
Una vez habilitadas, la deselección de cada cookie podrá realizarse libremente, incluso a 
través de tu navegador (seleccionar menú configuración, hacer clic en opciones de 
Internet, abrir la ficha relativa a la privacidad y elegir el nivel deseado de bloqueo de 
cookie). Para más información consultar los siguientes enlaces: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Apple Safari y Microsoft Internet Explorer. 
Además, se puede activar la opción «Do Not Track» (no seguir) presente en la mayor parte 
de los navegadores de última generación. 
La deshabilitación de las cookies de terceros no afectará en modo alguno la navegabilidad 
de este sitio. 
 
¿Qué sucede si no proporcionas tus datos? 
 
Te invitamos a ver las consecuencias derivadas de la deselección de cada cookie, según 
se muestra en la tabla anterior. 
 
¿Cómo, dónde y durante cuánto tiempo se conservan tus datos? 
Cómo tratamos tus datos 
 
El tratamiento de los datos personales se efectuará mediante procedimientos informáticos 
por parte de sujetos internos especialmente autorizados y formados. A estos, les está 
permitido el acceso a tus datos personales en la medida y en los límites en que sea 
necesario para el desarrollo de las actividades de tratamiento que te afectan. 
El titular verifica periódicamente los instrumentos mediante los cuáles tus datos serán 
tratados y las medidas de seguridad previstas para ellos, que se actualizarán de manera 
constante; verifica, también a través de los sujetos autorizados para el tratamiento, que 
no se recojan, traten, archiven o conserven datos personales cuyo tratamiento no sea 



necesario; verifica que los datos se conserven con la garantía de integridad y autenticidad 
y de uso para los fines de los tratamientos efectivamente realizados. 
 
Dónde tratamos tus datos 
 
Los datos se almacenan en archivos informáticos y telemáticos situados en el interior del 
espacio económico europeo. 
 
Durante cuánto tiempo tratamos tus datos 
 
-Cookies: 
Te invitamos a consultar los plazos de conservación de los datos personales, indicados en 
la tabla anterior. 
-Navegación en el sitio web: 
Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para permitir la 
navegación por el sitio web salvo en los casos en que se produzcan eventos que impliquen 
la intervención de las autoridades competentes, incluso en colaboración con 
terceros/destinatarios que se encargan de la seguridad informática de los datos del 
titular, para realizar posibles investigaciones sobre las causas que han determinado el 
evento, así como para proteger los intereses del titular relativos a una eventual 
responsabilidad relacionada con el uso del sitio y de los servicios correspondientes. 
 
¿Cuáles son tus derechos? 
 
En esencia, tú puedes, en cualquier momento y a título gratuito y sin cargas ni 
formalidades especiales en cuanto a tu solicitud: 
– Obtener la confirmación del tratamiento operado por el titular; 
– Acceder a tus datos personales y conocer su origen (cuando los datos no se obtienen de 
ti directamente), las finalidades y los objetivos del tratamiento, los datos de los sujetos 
a los que les serán comunicados, el período de conservación de tus datos o los criterios 
útiles para determinarlo; 
– Actualizar o corregir tus datos personales, de manera que sean siempre exactos y 
precisos; 
– Borrar tus datos personales de las bases de datos y/o los archivos de las copias de 
seguridad del titular en el caso, entre otros, que no sean ya necesarios para las finalidades 
del tratamiento, o si este se asume como ilícito, y siempre que se cumplan las condiciones 
previstas por la ley; y, en cualquier caso, si el tratamiento no está justificado por otro 
motivo igualmente legítimo; 
– Limitar el tratamiento de tus datos personales en determinadas circunstancias, por 
ejemplo, cuando hayas impugnado la exactitud, para el período que necesita el titular 
para verificar la exactitud. Debes estar informado, en tiempos congruentes, incluso 
cuando el período de suspensión se haya cumplido o la causa de la limitación del 
tratamiento haya dejado de existir, y por tanto la limitación misma se haya revocado; 
– Obtener tus datos personales, si se han recibido o tratado por el titular con tu 
consentimiento y/o si su tratamiento se ha producido de acuerdo a un contrato y con 
instrumentos automatizados, en formato electrónico, incluso con el fin de transmitirlos a 
otro titular del tratamiento. 
El titular deberá proceder en este sentido sin demora y, de todas formas, a más tardar en 
un mes desde la recepción de tu petición. El plazo podrá ser prorrogado en dos meses, en 
caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de peticiones recibidas 
por el titular. En estos casos, el titular, dentro de un mes desde la recepción de tu 



solicitud, te informará y te pondrá al corriente de los motivos de la prórroga. Para el 
ejercicio de tus derechos, escribe a la dirección privacy@leonardigroup.com 
 
¿Cómo y cuándo puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales? 
 
Por motivos relacionados a tu situación particular, puedes oponerte en cualquier momento 
al tratamiento de tus datos personales, si este está basado en el interés legítimo, enviando 
tu solicitud al titular, a la dirección privacy@leonardigroup.com 
Tienes derecho a la cancelación de tus datos personales si no existe un motivo legítimo 
prevalente con 
respecto a lo que ha dado origen a tu petición. 
 
¿A quién puedes presentar una reclamación? 
 
Sin perjuicio de cualquier otra acción en sede administrativa o judicial, puedes presentar 
una reclamación a la autoridad de control competente o a la que desempeña sus funciones 
y ejerce sus poderes en Italia, donde tienes tu residencia habitual o trabajo o, si es 
distinto, en el Estado miembro donde se produjo la infracción del Reglamento (UE) 
2016/679. 
 


