
Información sobre cookies y navegación web (con analizadores de tráfico) 

 Esta información se da a las personas físicas que acceden y consultan el sitio de C.G.M. S.R.L., de conformidad 

con el art. 13 d. lgs. 30 de junio de 2003 No. 196 - "Código de protección de datos personales" y art. 13 GDPR 

679/16 - "Reglamento europeo sobre la protección de datos personales". Identidad del titular Esta web está 

gestionada por MASSIMINO ELENA, titular del tratamiento de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. con sede en VIA 

SAVIGLIANO N. X, 12030 - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN). El Responsable del Tratamiento garantiza la 

seguridad, confidencialidad y protección de los datos personales en su poder, en cualquier etapa del 

tratamiento de los mismos. Los datos personales recopilados se utilizan de conformidad con el decreto 

legislativo 196/2003 y el GDPR 679/16. El DPO no ha sido designado. Finalidad del tratamiento Los sistemas 

informáticos y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento de este sitio web adquieren, 

durante su normal funcionamiento, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los 

protocolos de comunicación de Internet. Esta información no se recopila para asociarla a las partes 

interesadas identificadas, pero que por su propia naturaleza podría, mediante el procesamiento y la 

asociación con datos en poder de terceros, permitir la identificación de los usuarios. Esta categoría de datos 

incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los usuarios que se 

conectan al sitio, las direcciones URI (Identificador uniforme de recursos) de los recursos solicitados, la hora 

de la solicitud, el método utilizado para enviar el solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en 

respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (exitosa, error ...) y 

otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático del usuario. Estos datos se 

utilizan únicamente para obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y para verificar su 

correcto funcionamiento y se eliminan inmediatamente después de su procesamiento. Los datos podrían 

utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos contra el sitio. Base 

legal del procesamiento El uso de cookies técnicas es un procesamiento realizado en el interés legítimo del 

Controlador de datos; El uso de cookies analíticas se realiza con el consentimiento del interesado. 

Destinatarios de los datos El Responsable del tratamiento no comunica ningún dato o información de 

identificación personal a terceros salvo, eventualmente y en la medida estrictamente necesaria, a quienes 

intervienen como proveedores para la prestación de servicios relacionados con la gestión del sitio web y para 

la consiguiente gestión del relación contractual y las obligaciones administrativas relacionadas. Transferencia 

de datos El controlador de datos no transfiere datos personales a terceros países ni a organizaciones 

internacionales. Retención de datos El Responsable del tratamiento conserva los datos durante el tiempo 

necesario para obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y comprobar su correcto 

funcionamiento. Los datos se eliminan inmediatamente después del procesamiento. Derechos del interesado 

Con referencia al art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 y art. 15 - derecho de acceso, 16 - derecho de 

rectificación, 17 - derecho de cancelación, 18 - derecho a limitación del procesamiento, 20 - derecho a la 

portabilidad, 21 - derecho a oponerse, 22 derecho a oponerse al proceso automatizado de toma de 

decisiones de del RGPD 679/16, el interesado ejerce sus derechos dirigiéndose por escrito al Responsable del 

tratamiento a la dirección anterior, o por correo electrónico, especificando el asunto de su solicitud, el 

derecho que pretende ejercer y adjuntando fotocopia de un documento de identidad que acredite el 

legitimidad de la solicitud. Retirada del consentimiento Con referencia al art. 23 del Decreto Legislativo 

196/2003 y art. 6 del RGPD 679/16, el interesado puede revocar el consentimiento en cualquier momento. 

Propuesta de reclamación El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 

control del estado de residencia. Negativa a facilitar datos El interesado podrá negarse a facilitar al 

Responsable del tratamiento sus datos de navegación. Para hacer esto, debe deshabilitar las cookies 

siguiendo las instrucciones proporcionadas por el navegador en uso. La desactivación de las cookies puede 

empeorar la navegación y el uso de las funciones del sitio. Procesos automatizados de toma de decisiones El 

Responsable del Tratamiento no realiza tratamientos que consistan en procesos automatizados de toma de 

decisiones. Tipos de cookies Las cookies son información que se ingresa en el navegador del usuario cuando 

visita un sitio web o utiliza una red social con su PC, teléfono inteligente o tableta. Cada cookie contiene 



diversos datos como, por ejemplo, el nombre del servidor del que procede, un identificador numérico, etc. 

Las cookies pueden permanecer en el sistema durante la duración de una sesión (es decir, hasta que se cierre 

el navegador utilizado para la navegación web) o durante períodos prolongados y pueden contener un código 

de identificación único. Cookies técnicas Algunas cookies se utilizan para realizar la autenticación informática, 

el seguimiento de la sesión y el almacenamiento de información específica sobre los usuarios que acceden a 

una página web. Estas cookies, las denominadas técnicas, suelen ser útiles, porque pueden agilizar y agilizar 

la navegación y el uso de la web, porque por ejemplo intervienen para facilitar determinados trámites cuando 

compras online, cuando inicias sesión en áreas de acceso restringido o cuando un sitio web reconoce 

automáticamente el idioma que usa habitualmente. Los administradores de sitios web utilizan un tipo 

particular de cookie, llamado análisis, para recopilar información, en forma agregada, sobre el número de 

usuarios y cómo visitan el sitio, y luego procesar estadísticas generales sobre el servicio y su uso. Cookies de 

creación de perfiles Otras cookies se pueden utilizar en cambio para monitorear y perfilar a los usuarios 

mientras navegan, estudiar sus movimientos y hábitos de navegación o consumo en la web (lo que compran, 

lo que leen, etc.), también con el fin de enviar publicidad de servicios dirigidos y personalizados. (la 

denominada publicidad comportamental). En este caso estamos hablando de cookies de creación de perfiles. 

Puede suceder que una página web contenga cookies de otros sitios y contenidas en varios elementos 

alojados en la propia página, como banners publicitarios, imágenes, videos, etc. Estas son las llamadas 

cookies de terceros, que generalmente se utilizan con fines de creación de perfiles. Dada la particular invasión 

que pueden tener las cookies de elaboración de perfiles (especialmente las de terceros) en el ámbito privado 

de los usuarios, la legislación europea e italiana exigen que el usuario esté adecuadamente informado sobre 

su uso y exprese su validez. Cookies terminales utilizadas El sitio https://www.CGMSISTEMI.COM utiliza 

cookies para hacer los servicios del sitio más sencillos y eficientes para el usuario que visita las páginas web. 

Los usuarios que accedan al sitio recibirán pequeñas cantidades de información en sus dispositivos en uso, 

ya sean ordenadores o dispositivos móviles, en forma de pequeños archivos de texto, las "cookies" de hecho, 

almacenadas en los directorios utilizados por su navegador. . Las cookies utilizadas por 

https://www.CGMSISTEMI.COM le permiten: - memorizar las preferencias de navegación, - evitar volver a 

introducir la misma información varias veces, - analizar el uso de los servicios y contenidos proporcionados 

por el sitio para optimizar su navegación experiencia. El sitio https://www.CGMSISTEMI.COM utiliza Google 

Analytics o Shynistat. En este caso, la información generada por la cookie sobre el uso del sitio se transmite 

a Google Inc. o Triboo Data Analytics srl y se almacena en sus servidores. Estos destinatarios de datos utilizan 

esta información con el fin de producir informes sobre las actividades del sitio, destinados al Controlador de 

datos o sujetos designados por él. Puede rechazar el suministro de datos de navegación seleccionando la 

configuración adecuada en el navegador. En este sentido, consulte la información publicada en el sitio web 

de Google https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ y el componente adicional del navegador para 

desactivar Google Analytics https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = it oa 

https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_app.html. Sin embargo, esta elección podría 

impedirle utilizar todas las funciones del sitio. Por el contrario, al aceptar el uso de cookies como se describe 

anteriormente y continuar navegando, el usuario da su consentimiento libre e incondicional para el 

procesamiento de datos personales por parte del Comité y por Google o Inc. Triboo Data Analytics srl con los 

métodos y para el fines indicados anteriormente. Desde el momento en que el usuario hace clic en cualquier 

ícono de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc., es dirigido a los sitios respectivos y recibe cookies de 

ellos que no están bajo el control del propietario. Finalmente, si el usuario llega al sitio después de hacer clic 

en un banner publicado en otro sitio, debe saber que el administrador de la red publicitaria ha asignado las 

cookies necesarias para detectar el rendimiento y el monto de las compras realizadas. La responsabilidad de 

la gestión de estas cookies recae en el responsable de la red publicitaria cuya información suele estar 

disponible en su web institucional. 

 

 



INFORMACIÓN PARA PERSONAS QUE LLENAN EL FORMULARIO DE "CONTACTOS" 

Esta información se da a las personas físicas que acceden y consultan el sitio de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S., de 

conformidad con el art. 13 d. lgs. 30 de junio de 2003 No. 196 - "Código de protección de datos personales" 

y art. 13 GDPR 679/16 - "Reglamento europeo sobre la protección de datos personales". Identidad del titular 

Esta web está gestionada por MASSIMINO ELENA, titular del tratamiento de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. con 

sede en VIA SAVIGLIANO N. 37 X, 12030 - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN). El Responsable del 

Tratamiento garantiza la seguridad, confidencialidad y protección de los datos personales en su poder, en 

cualquier etapa del tratamiento de los mismos. Los datos personales recopilados se utilizan de conformidad 

con el decreto legislativo 196/2003 y el GDPR 679/16. El DPO no ha sido designado. Interesados Esta 

información se facilita a las personas naturales que llenen el formulario de "Contactos" propuesto por el sitio 

www.CGMSISTEMI.COM de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. con sede en VIA SAVIGLIANO N. X - 12030 - 

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN). Fuente de los datos Los datos son facilitados de forma espontánea por 

el interesado a través del formulario propuesto por el sitio web www.CGMSISTEMI.COM. Finalidad del 

tratamiento Los datos personales de las personas físicas que rellenan el formulario "Contacto" son tratados 

para atender sus solicitudes. Base jurídica del tratamiento Los datos personales de las personas físicas que 

rellenan el formulario de "Contactos" son tratados lícitamente para la ejecución de un contrato del que el 

interesado es parte o ejecución de medidas precontractuales adoptadas a petición del mismo. (la solicitud 

remitida); Destinatarios de los datos Los datos personales tratados por el Responsable del tratamiento no 

serán difundidos, es decir, no serán comunicados a sujetos indeterminados, en cualquier forma posible, 

incluida la puesta a disposición o simplemente la consulta. También podrán ser comunicados a los 

colaboradores de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. y, en la medida estrictamente necesaria, a los sujetos que, con el 

fin de procesar su solicitud, deben proporcionar bienes y / o realizar servicios o servicios en nuestro nombre. 

Finalmente, podrán ser comunicados a los sujetos con derecho a acceder a él en virtud de lo dispuesto en la 

ley, reglamento, normativa comunitaria. Transferencia de datos El controlador de datos no transfiere datos 

personales a terceros países ni a organizaciones internacionales. Sin embargo, se reserva el derecho a utilizar 

servicios en la nube; en cuyo caso, los prestadores del servicio serán seleccionados entre aquellos que 

brinden las garantías adecuadas, tal como lo exige el art. 46 del RGPD 679/16. Retención de datos El 

controlador de datos conserva y procesa los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con 

los fines indicados. Derechos del interesado Con referencia al art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 y art. 

15 - derecho de acceso, 16 - derecho de rectificación, 17 - derecho de cancelación, 18 - derecho a limitación 

del procesamiento, 20 - derecho a la portabilidad, 21 - derecho a oponerse, 22 derecho a oponerse al proceso 

automatizado de toma de decisiones de del RGPD 679/16, el interesado ejerce sus derechos dirigiéndose por 

escrito al Responsable del tratamiento a la dirección anterior, o por correo electrónico, especificando el 

asunto de su solicitud, el derecho que pretende ejercer y adjuntando fotocopia de un documento de 

identidad que acredite el legitimidad de la solicitud. Retirada del consentimiento Con referencia al art. 23 del 

Decreto Legislativo 196/2003 y art. 6 del RGPD 679/16, el interesado puede revocar el consentimiento en 

cualquier momento. Propuesta de reclamación El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante 

la autoridad de control del estado de residencia. Negativa a facilitar datos El interesado puede negarse a 

facilitar al Responsable del tratamiento sus datos personales ya que la disposición es opcional. Sin embargo, 

la cumplimentación de los campos indicados es fundamental para poder tramitar las solicitudes recibidas. 

Procesos automatizados de toma de decisiones El Responsable del Tratamiento no realiza tratamientos que 

consistan en procesos automatizados de toma de decisiones. 

 

Información del boletín. 

Esta información se da a las personas físicas que acceden y consultan el sitio de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S., de 

conformidad con el art. 13 d. lgs. 30 de junio de 2003 No. 196 - "Código de protección de datos personales" 

y art. 13 GDPR 679/16 - "Reglamento europeo sobre la protección de datos personales". Identidad del titular 



Esta web está gestionada por MASSIMINO ELENA, titular del tratamiento de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. con 

sede en VIA SAVIGLIANO N. X, 12030 - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN). El Responsable del Tratamiento 

garantiza la seguridad, confidencialidad y protección de los datos personales en su poder, en cualquier etapa 

del tratamiento de los mismos. Los datos personales recopilados se utilizan de conformidad con el decreto 

legislativo 196/2003 y el GDPR 679/16. El DPO no ha sido designado. Interesados Esta información se facilita 

a las personas físicas que se suscriban a la newsletter propuesta por la C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. Fuente de 

los datos Los datos son facilitados de forma espontánea por el interesado mediante la cumplimentación de 

los campos de la propuesta de suscripción al boletín. Finalidad del tratamiento Los datos personales de las 

personas físicas que se suscriben a la newsletter se tratan para enviar la newsletter solicitada por correo 

electrónico y permitirles dejar de enviar, o darse de baja de la lista de destinatarios. Base jurídica del 

tratamiento Los datos personales de las personas físicas suscritas a la newsletter son tratados lícitamente 

para la ejecución de un contrato del que el interesado es parte o ejecución de medidas precontractuales 

adoptadas a petición del mismo (la solicitud y la conclusión de las compras). Destinatarios de los datos Los 

datos personales tratados por el Responsable del tratamiento no serán difundidos, es decir, no serán 

comunicados a sujetos indeterminados, en cualquier forma posible, incluida la puesta a disposición o 

simplemente la consulta. Podrán ser comunicados, dentro de los límites estrictamente necesarios, a sujetos 

que, con el propósito de procesar su solicitud, deban proporcionar bienes y / o realizar servicios o servicios 

en nuestro nombre. Finalmente, podrán ser comunicados a los sujetos con derecho a acceder a él en virtud 

de lo dispuesto en la ley, reglamento, normativa comunitaria. En particular, sobre la base de los roles y 

deberes laborales desempeñados, algunos trabajadores de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. han tenido derecho a 

procesar datos personales, dentro de los límites de sus competencias y de acuerdo con las instrucciones que 

les haya dado el Responsable del tratamiento. Retención de datos El controlador de datos conserva y procesa 

los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con los fines indicados. Derechos del 

interesado Con referencia al art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 y art. 15 - derecho de acceso, 16 - 

derecho de rectificación, 17 - derecho de cancelación, 18 - derecho a limitación del procesamiento, 20 - 

derecho a la portabilidad, 21 - derecho a oponerse, 22 derecho a oponerse al proceso automatizado de toma 

de decisiones de del RGPD 679/16, el interesado ejerce sus derechos dirigiéndose por escrito al Responsable 

del tratamiento a la dirección anterior, o por correo electrónico, especificando el asunto de su solicitud, el 

derecho que pretende ejercer y adjuntando fotocopia de un documento de identidad que acredite el 

legitimidad de la solicitud. Retirada del consentimiento Con referencia al art. 23 del Decreto Legislativo 

196/2003 y art. 6 del RGPD 679/16, el interesado puede revocar el consentimiento en cualquier momento. 

Propuesta de reclamación El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 

control del estado de residencia. Negativa a facilitar datos El interesado puede negarse a facilitar al 

Responsable del tratamiento sus datos personales ya que la disposición es opcional. No obstante, la 

cumplimentación de los campos indicados es imprescindible para poder recibir la newsletter solicitada. 

Procesos automatizados de toma de decisiones El Responsable del tratamiento no realiza tratamientos que 

consistan en procesos de toma de decisiones. 

Información de registro del sitio. 

Esta información se da a las personas físicas que acceden y consultan el sitio de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S., de 

conformidad con el art. 13 d. lgs. 30 de junio de 2003 No. 196 - "Código de protección de datos personales" 

y art. 13 GDPR 679/16 - "Reglamento europeo sobre la protección de datos personales". Identidad del titular 

Esta web está gestionada por MASSIMINO ELENA, titular del tratamiento de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. con 

sede en VIA SAVIGLIANO N. X, 12030 - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN). El Responsable del Tratamiento 

garantiza la seguridad, confidencialidad y protección de los datos personales en su poder, en cualquier etapa 

del tratamiento de los mismos. Los datos personales recopilados se utilizan de conformidad con el decreto 

legislativo 196/2003 y el GDPR 679/16. El DPO no ha sido designado. Interesados Esta información se facilita 

a las personas físicas que llenen el formulario de registro online propuesto por la C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S .. 

Finalidad del tratamiento Los datos personales de las personas físicas que han cumplimentado el formulario 



de registro online son tratados con las siguientes finalidades: NEWSLETTER GMAIL MARKETING PERIODIC. 

Base jurídica del tratamiento Los datos personales de las personas físicas que rellenan el formulario de 

registro online se tratan legalmente en base a las siguientes condiciones: ejecución de un contrato del que 

el interesado es parte o ejecución de las medidas precontractuales adoptadas en la solicitud de los mismos 

(la solicitud de registro gratuita); Búsqueda del interés legítimo del responsable del tratamiento (promoción 

de la actividad comercial y seguimiento de los fines legales). Adquisición de consentimiento. Destinatarios de 

los datos Los datos personales tratados por el Responsable del tratamiento no serán difundidos, es decir, no 

serán comunicados a sujetos indeterminados, en cualquier forma posible, incluida la puesta a disposición o 

simplemente la consulta. Podrán ser comunicados, dentro de los límites estrictamente necesarios, a sujetos 

que, con el propósito de procesar su solicitud, deban proporcionar bienes y / o realizar servicios o servicios 

en nuestro nombre. Finalmente, podrán ser comunicados a los sujetos con derecho a acceder a él en virtud 

de lo dispuesto en la ley, reglamento, normativa comunitaria. En particular, sobre la base de los roles y 

deberes laborales desempeñados, algunos trabajadores de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. han tenido derecho a 

procesar datos personales, dentro de los límites de sus competencias y de acuerdo con las instrucciones que 

les haya dado el Responsable del tratamiento. Transferencia de datos El controlador de datos no transfiere 

datos personales a terceros países ni a organizaciones internacionales. Sin embargo, se reserva el derecho a 

utilizar servicios en la nube; en cuyo caso, los prestadores del servicio serán seleccionados entre aquellos que 

brinden las garantías adecuadas, tal como lo exige el art. 46 del RGPD 679/16. Retención de datos El 

controlador de datos conserva y procesa los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con 

los fines indicados. Posteriormente, solo se conservarán durante el tiempo que establezcan las disposiciones 

aplicables vigentes. Derechos del interesado Con referencia al art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 y art. 

15 - derecho de acceso, 16 - derecho de rectificación, 17 - derecho de cancelación, 18 - derecho a limitación 

del procesamiento, 20 - derecho a la portabilidad, 21 - derecho a oponerse, 22 derecho a oponerse al proceso 

automatizado de toma de decisiones de del RGPD 679/16, el interesado ejerce sus derechos dirigiéndose por 

escrito al Responsable del tratamiento a la dirección anterior, o por correo electrónico, especificando el 

asunto de su solicitud, el derecho que pretende ejercer y adjuntando fotocopia de un documento de 

identidad que acredite el legitimidad de la solicitud. Retirada del consentimiento Con referencia al art. 23 del 

Decreto Legislativo 196/2003 y art. 6 del RGPD 679/16, el interesado puede revocar el consentimiento en 

cualquier momento. Propuesta de reclamación El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante 

la autoridad de control del estado de residencia. Negativa a facilitar datos El interesado puede negarse a 

facilitar al Responsable del tratamiento sus datos personales ya que la disposición es opcional. No obstante, 

la cumplimentación de los campos indicados como obligatorios es imprescindible para registrarse y tener 

acceso al área reservada. Por lo tanto, cualquier negativa a proporcionarlo bloqueará el registro. Procesos 

automatizados de toma de decisiones El Responsable del Tratamiento no realiza tratamientos que consistan 

en procesos automatizados de toma de decisiones. 


