
USO DE LAS COOKIES 

 

En el sitio web de Duplex Italy se utilizan cookies. Con este término se hace referencia a pequeños 

archivos de texto que los sitios visitados por el usuario envían al terminal de éste (normalmente al 

navegador), donde son memorizados para ser retransmitidos después a los sitios mismos en la visita 

siguiente del mismo usuario. En el curso de la navegación por un sitio web, el usuario puede recibir en 

su terminal cookies también de sitios web o de servidores web diferentes (las llamadas cookies de 

"terceras partes"); esto sucede por que en el sito web visitado pueden estar presentes elementos 

como, por ejemplo, imágenes, mapas, sonidos, links específicos a páginas web de otros dominios que 

residen en servidores diferentes al de aquel en que se encuentra la página requerida. 

 

Con la presente, conforme a los artículos 13 y 122 del D.Lgs. nº. 196/2003, Duplex International, con 

sede legal en Signa, via P. Gobetti 19-21-23, en calidad de Titular del tratamiento, le informa que en 

su propio sitio web están presentes cookies de dos tipos: 

1. cookies de sesión;  

2. cookies persistentes de terceras partes 

 

Cookies de sesión 

El uso de las llamadas cookies de sesión (que no son memorizadas de modo persistente en el 

ordenador del usuario y desaparecen al cerrarse el navegador) está estrictamente limitado a la 

transmisión de datos de identificación de sesión (constituidos por números casuales generados por el 

servidor) necesarios para permitir la exploración segura y eficiente del sitio web.  

Cookies de terceras partes 

Cookies de Google Analytics. El sitio web www.duplexitaly.it utiliza Google Analytics exclusivamente 

para fines estadísticos. Las cookies en cuestión recogen información en forma agregada con el fin de 

monitorizar y analizar los accesos a todas las áreas del sitio web. La información generada por la 

cookie sobre el uso del sitio web es comunicada a Google Inc. a cuyo sitio web 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout se envía expresamente para mayores detalles y para 

inhabilitar que sea guardada en el terminal del usuario ya que su uso con el fin de la navegación en el 

sitio web Duplex Italy es absolutamente facultativo.  

 

A continuación se muestra la lista de las cookies técnicas y de terceras partes que se adquieren 

navegando por nuestro sitio web y divididas por finalidad y duración. 



 

 

Nombre de la 
Cookie 

Dominio Descripción Expiraci
ón 

Tipo 

353c16f8bcc8ddbe
53f21a33b7439d1
1 

.duplexitaly.com Utilizada por el CMS Joomla! Para el 
funcionamiento del sitio 

Sesión Necesario 

b9f3c0fbba135030
49e66c82b9017bc
6 

.duplexitaly.com Utilizada por Joomla! para memorizar 
el idioma con el que se visualiza el sitio 
web 

Sesión Necesario 

b9f3c0fbba135030
49e66c82b9017bc
6 

.duplexitaly.com  Utilizada por Joomla! para memorizar 
el idioma con el que se visualiza el sitio 
web 

1 año Necesario 

_ga .duplexitaly.com Google Universal Analytics, se utiliza 
para identificar usuarios auténticos 
asociando a cada usuario un número 
casual 

2 años Estadístic
as 

_gat .duplexitaly.com Google Universal Analytics, limita la 
recogida de datos en un sitio web de 
alto tráfico 

10 
minutos 

Estadístic
as 

 

 

Los datos personales eventualmente contenidos en las cookies presentes en el sitio Duplex italy  no 

son difundidos y son tratados con instrumentos automatizados durante el tiempo estrictamente 

necesario para lograr los fines para los que han sido recogidos. Se aplican medidas especiales de 

seguridad para prevenir la pérdida de los datos, usos ilícitos o no correctos y accesos no autorizados o 

no conformes con las finalidades de la recogida.  

 

Los sujetos a los que se refieren los datos tratados gozan de los derechos a los que hace referencia el 

artículo 7 del D.Lgs. 196/2003 que se pueden ejercer en cualquier momento escribiendo a la dirección 

de correo electrónico "dirección email", o en la sede del Titular. 

 

 

 

 

 


