POLÍTICA DE COOKIES
Se informa al Usuario que Piaggio utiliza la tecnología de cookies con el objeto de ofrecer una
experiencia de navegación más placentera a todos los Usuarios que visitan el Sitio.
Las cookies son ficheros muy pequeños que el Sitio que se está visitando envía al navegador,
para que sean memorizados y luego transmitidos a ese mismo Sitio la próxima vez que el
mismo Usuario lo visita.
Las cookies se utilizan con diferentes finalidades, entre las cuales, la autenticación de datos;
monitorización de sesiones; memorización de informaciones sobre configuraciones específicas
relativas a los usuarios que acceden al servidor.
Las cookies permiten que el Sitio recuerde los datos del Usuario durante su visita o para las
visitas siguientes, hacen que la navegación del Usuario por las páginas resulte eficiente,
memorizan sus preferencias, y permiten que éste interactúe en los medios sociales como
Facebook, Google, Instagram y ofrecen los servicios de Google Maps.
Las cookies también pueden utilizarse para memorizar los datos de log-in del Usuario y hacer
posible el reconocimiento automático del mismo (que, por tanto, ya no necesitará introducir el
nombre de usuario y la contraseña cada vez que accede al sitio).
El tratamiento de los datos se hace con la ayuda de instrumentos electrónicos, o bien,
automatizados, informáticos o telemáticos, mediante lógicas relativas a los fines y finalidades
antes indicados y en cualquier caso capaces de garantizar la seguridad y confidencialidad de
los datos mismos.
Cookies técnicas (que NO requieren su consentimiento)
En base a la normativa vigente en Italia, para el uso de cookies no siempre es necesaria una
autorización expresa del usuario. En particular, no hace falta una autorización para las cookies
técnicas, es decir, aquellas utilizadas con el único objeto de transmitir una comunicación en
una red de comunicación electrónica o en la medida estrictamente necesaria para ofrecer un
servicio explícitamente solicitado por el usuario. Se trata, en otras palabras, de cookies
indispensables para el funcionamiento del sitio o necesarias para efectuar las operaciones
solicitadas por el usuario.
Entre las cookies técnicas, para las que no es necesaria una autorización expresa para su uso,
la Agencia de Protección de los Datos personales de Italia incluye también:
- las «cookies analytics», siempre que las utilice directamente el administrador del sitio
para recoger información, de forma agregada, sobre el número de usuarios y sobre
cómo éstos visitan el sitio,
- las cookies de navegación o de sesión (para la autenticación, para realizar compras,
etc.),
- las cookies funcionales, que permiten al usuario la navegación en función de una serie
de criterios específicos (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados en la
compra), con el fin de mejorar el servicio que se ofrece al mismo.

Cookies de elaboración de perfiles (que requieren su CONSENTIMIENTO): nuestro sitio
también utiliza las llamadas cookies de elaboración de perfiles que sólo podemos instalar con
su consentimiento previo.
Las cookies de seguimiento están destinadas a elaborar perfiles de usuario y se utilizan con el
objeto de enviar mensajes de publicidad que correspondan con las preferencias manifestadas
por éste durante la navegación en la red. Estas cookies se utilizan para presentar contenidos
acordes con los usuarios y sus intereses. Pueden utilizarse para mostrar publicidad específica
o para limitar el número de veces que se muestra una publicidad. Considerando el particular
carácter invasivo que estos instrumentos pueden tener en el entorno privado de los usuarios, la
normativa europea e italiana prevé que el usuario sea debidamente informado sobre el uso de
estas cookies y pueda, de esta manera, manifestar su autorización. Las cookies de elaboración
de perfiles requieren la obtención previa del consentimiento libre e informado del usuario, que
éste adquiere en los formularios previstos por las disposiciones a través del banner, que aparece
la primera vez que se visita el sitio web, y a través del aviso legal completo que permite al
usuario conceder o denegar su consentimiento.
Cookies de origen y de terceros
Si las cookies recibidas de la visita del Usuario son instaladas directamente por el operador del
sitio que el Usuario está visitando, se trata de cookies de origen. Durante la navegación en el
sitio web, el Usuario podría recibir también en su terminal cookies de sitios o de servidores
web diferentes (las llamadas cookies de "terceros") que podrían contener algunos elementos
(como, por ejemplo, imágenes, mapas, sonidos, enlaces a páginas de otros dominios) presentes
en el sitio que el mismo está visitando. En este caso se trata de cookies que provienen de un
sitio web diferente del que se está visitando en ese momento.
Bloqueo de las cookies
El usuario puede escoger las cookies que desea autorizar siguiendo los pasos que se describen
a continuación, así como autorizar, bloquear o borrar (completamente o en parte) las cookies
mediante las funciones específicas de su programa de navegación (browser). Sin embargo, si
se decide deshabilitar todas o algunas cookies, podría resultar imposible navegar en el sitio, el
acceso a determinados servicios o funciones podría verse imposibilitado o no funcionar
correctamente, o bien, el usuario se vería obligado a modificar o introducir algunas
informaciones o preferencias manualmente cada vez que visita el sitio.
Si desea modificar la configuración de las cookies, a continuación, presentamos unas breves
instrucciones sobre cómo efectuar esta operación, en los cuatro navegadores más utilizados:
Microsoft Internet Explorer
Haga clic en el icono 'Herramientas', en la esquina superior derecha y seleccione 'Opciones de
Internet'. En la ventana emergente seleccione 'Privacidad'. Aquí puede ajustar la configuración
de las cookies.
Google Chrome
Haga clic en la llave inglesa que se encuentra en la esquina superior derecha y seleccione
'Configuración'. Luego, seleccione 'Mostrar configuración avanzada’ (“Under the hood'”) y
cambie la configuración de la 'Privacidad'.
Mozilla Firefox

En el menú desplegable en la esquina superior izquierda seleccione 'Opciones'. En la ventana
emergente seleccione 'Privacidad'. Aquí puede ajustar la configuración de las cookies.
Safari
En el menú desplegable de configuración, en la esquina superior derecha, seleccione
'Preferencias'. Seleccione 'Seguridad' y ajuste la configuración de las cookies.
Como indica el banner que aparece en cuanto se visita el sitio por primera vez, el usuario
autoriza el uso de todas las cookies que serán utilizadas haciendo clic en el botón virtual de
aceptación (por ejemplo, OK, signo de comprobación, etc.) o continuando la navegación dentro
del sitio (por ejemplo, ignorando el banner/ventana emergente y efectuando otras operaciones).
El usuario tendrá además libre acceso al enlace del aviso legal mismo, que contiene toda la
información relativa a las cookies (descripción, finalidad y conservación), donde el usuario del
sitio tendrá la posibilidad de autorizar solamente algunos tipos de cookies.
Tipos de cookie
A fin de llegar a una adecuada reglamentación de las cookies, así como de consentir de modo
consciente el uso de las mismas, a continuación, presentamos una breve nota informativa sobre
las diferentes categorías en que éstas se dividen.
1) Cookies técnicas
A continuación, se enumeran las cookies técnicas que el sitio utiliza:
Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage

2) Cookies de elaboración de perfiles
El Sitio, ya que no utiliza cookies de seguimiento de origen, no considera necesario solicitar la
autorización expresa del usuario.
A continuación, se enumeran las cookies de terceros destinadas a la elaboración de perfiles que
utiliza el sitio:
Amnet: https://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/
Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en
Doubleclick: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Zanox: https://www.awin.com/gb/legal
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/it/politica-sulla-privacy/
Refine: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

