
 

 

POLÍTICA COMPLETA SOBRE EL USO DE LAS COOKIES  

DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES ITALIANO CON FECHA DEL 8 DE MAYO DE 2014 Y  

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 13 DEL REGLAMENTO GENERAL (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN 

DE DATOS (RGPD) 

 

Con la presente política de cookies, el Responsable del tratamiento, tal y como se define más adelante, desea 

informar al Usuario sobre las formas y los fines del tratamiento de sus datos personales derivado del uso de 

cookies por parte del presente dominio https://www.ragno.es/ (el «Sitio web»), de conformidad con la 

disposición emitida por el Supervisor de protección de datos personales italiano con fecha del 8 de mayo de 

2014, «Identificación de métodos simplificados de información y obtención del consentimiento para el uso de 

cookies», y de conformidad con el art. 13 del Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos 

(«RGPD»). 

 

1. QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 

El Responsable del tratamiento es Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, con domicilio social en Viale Regina 

Pacis 39, 41049 Sassuolo (Módena, Italia), en la persona de su representante legal pro tempore (en adelante, 

«Responsable del tratamiento» o «Marazzi»).  

 

Para ejercer sus derechos y recibir cualquier información relativa a éstos y/o a la presente Política de cookies, 

podrá contactar con el Responsable del tratamiento a través de la siguiente dirección: 

privacy@marazzigroup.com. 

 

El Responsable del tratamiento ha designado a un Delegado de protección de datos, con el que puede 

comunicarse para ejercer sus derechos, que se enumeran en el punto 7 a continuación, así como para recibir 

cualquier información relativa a éstos y/o a la presente Nota informativa, escribiendo a: 

dpo@marazzigroup.com. 

 

2. QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SIRVEN 

 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web visitados por el Usuario envían a su terminal 

(normalmente, al navegador) donde se almacenan para ser retransmitidas después a los mismos sitios web 

en la siguiente visita del mismo Usuario. Al navegar por el Sitio web, el Usuario también puede recibir en su 

terminal cookies enviadas por servidores o sitios web diferentes (las denominadas cookies «de terceros»), 

en los que se encuentran alojados algunos elementos (como imágenes, mapas, sonidos o enlaces específicos 

a páginas de otros dominios) que aparecen en el sitio web que el Usuario está visitando.  

 

Las cookies se utilizan para distintas finalidades: realización de autenticaciones informáticas, monitorización 

de sesiones y almacenamiento de información sobre configuraciones específicas relativas a los usuarios que 

acceden al servidor, almacenamiento de preferencias, etc.  

 

Para conseguir una regulación correcta de dichos dispositivos, es necesario distinguir los distintos tipos de 

cookies.  

 

3. TIPOS DE COOKIES  

 

https://www.ragno.es/
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Se pueden distinguir varios tipos de cookies sobre la base de: A) quién instala las cookies, B) la duración del 

tratamiento, C) la finalidad del tratamiento. 

 

A. Según quién instale las cookies en el terminal del Usuario, se distinguen:  

a) las «cookies propias», instaladas directamente por el titular del sitio web visitado por el usuario;  

b) las «cookies de terceros», instaladas por el titular de otro sitio web, que instala las cookies a 

través del primero. El uso de cookies de terceros (temporales y permanentes) por parte del 

presente Sitio web sólo es de tipo anónimo y su finalidad exclusiva es que el Responsable pueda 

utilizar los servicios de análisis web proporcionados por terceros. 

 

B. Según la duración del tratamiento, se distinguen:  

a) las «cookies de sesión», que se almacenan temporalmente durante la sesión de navegación y se 

borran automáticamente del terminal del Usuario al cerrar el navegador;  

b) las «cookies persistentes», que permanecen en el terminal del Usuario durante un periodo de 

tiempo determinado (por ejemplo, hasta final de año) o hasta su borrado. 

 

C. Según la función del tratamiento, se distinguen:  

a) las «cookies técnicas», utilizadas con el único fin de que el Usuario pueda navegar y usar el Sitio 

web correctamente (como ver las páginas o desplazarse por ellas, etc.);  

b) las «cookies de elaboración de perfiles», pensadas para crear perfiles relacionados con el Usuario 

y enviar mensajes publicitarios personalizados y acordes con las preferencias manifestadas por 

el Usuario durante la navegación por la red. A diferencia de las cookies técnicas, las cookies de 

elaboración de perfiles no son necesarias para poder utilizar correctamente el Sitio web, estando 

condicionado el uso de éstas a la obtención del consentimiento del Usuario.  

 

A continuación, se incluye un cuadro de resumen de los distintos tipos de cookies técnicas 

 

Tipos de cookies Función 

Cookies de navegación  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las cookies de navegación mejoran la experiencia de navegación y permiten el 

correcto funcionamiento del Sitio web, almacenando las preferencias de 

navegación y permitiendo, en particular: 

(i) ver los contenidos en el idioma de cada Usuario desde el primer acceso. 

De hecho, las cookies de navegación pueden reconocer desde qué país se está 

conectando el Usuario, haciendo que, cada vez que visite el Sitio web, se le dirija 

automáticamente a la versión del Sitio web preparada para el país de origen 

correspondiente; 

(ii) efectuar el inicio de sesión en el Sitio web y gestionar cada una de las 

compras. Gracias a las cookies de navegación, el Sitio web reconoce, en cada 

acceso, a un Usuario registrado como tal. 

Las cookies de navegación son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio 

web y para proporcionar algunos servicios. 



 

 

Cookies analíticas Las cookies analíticas se utilizan para realizar análisis estadísticos sobre el número 

de usuarios y el modo en que navegan por el sitio web. A través de las cookies 

analíticas, el Responsable recopila información de forma agregada y trata los 

resultados de los análisis de forma anónima, para elaborar estadísticas generales 

sobre el servicio y su uso.  

Las cookies analíticas no son indispensables para el funcionamiento del sitio web.  

Cookies funcionales Las cookies funcionales le permiten al Sitio web reconocer al Usuario sobre la base 

de algunos criterios preestablecidos (como el idioma), con el fin de mejorar la 

calidad del servicio ofrecido. Además, dichas cookies le permiten al Sitio web 

reconocer al Usuario sobre la base de una solicitud específica (expresada, por 

ejemplo, al hacer clic en «Reconóceme la próxima vez») cada vez que el Usuario 

visite el Sitio web, para no tener que volver a introducir sus datos de acceso en 

cada ocasión. 

Las cookies funcionales no son indispensables para el funcionamiento del Sitio 

web, aunque aumentan su calidad y, al mismo tiempo, mejoran la experiencia de 

navegación. 

 

 

4. TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN EL PRESENTE SITIO WEB 

 

En base a lo anteriormente expuesto, a continuación se incluye un cuadro que resume las cookies propias y 

las cookies de terceros utilizadas por el Sitio web, indicándose el tipo, el nombre, la duración, el dominio, la 

finalidad del tratamiento y cómo desactivarlas. 

 

COOKIES PROPIAS 

 

Tipos 

de 

cookie

s 

Denominaci

ón 

Duración Finalidad Cómo desactivar las cookies 



 

 

Cookies 

de 

navega

ción 

csrftoken 

sessionid 

sessionidacc

ounts 

Csrftoken 

(un año) 

sessionid (14 

días) 

sessionidacc

ounts (14 

días) 

Son 

cookies 

que 

garantizan 

la 

navegació

n y el uso 

normales 

del Sitio 

web y 

permiten la 

conexión 

entre el 

servidor y 

el 

navegador 

del 

usuario. 

Estas 

cookies 

permiten el 

correcto 

funcionami

ento del 

Sitio web y 

la 

visualizaci

ón de los 

contenidos 

en el 

dispositivo 

utilizado. 

Sin ellas, 

podrían no 

proporcion

arse 

algunas 

funciones 

necesarias

, tales 

como el 

inicio de 

sesión en 

el sitio web 

o la 

creación 

de una 

cesta de la 

Directrices para desactivar las cookies 

 

• Internet 

Explorer:https://support.microsoft.com/es-

es/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies     

• Safari: https://support.apple.com/es-

es/guide/safari/sfri11471/mac   

• Chrome: https://support.google.com/chrome/a

nswer/95647?hl=es-ES&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilit

ar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias


 

 

compra en 

línea. Las 

cookies de 

navegació

n son 

cookies 

técnicas, 

necesarias 

para el 

funcionami

ento del 

sitio web. 



 

 

Cookies 

funcion

ales 

cc_necessar

y 

cc_advertisin

g 

popup_count

ries 

showroom_l

ayer 

 

cc_necessar

y (1 año) 

cc_advertisin

g (1 año) 

popup_count

ries (1 año) 

showroom_l

ayer (3 días) 

 

Son 

cookies 

que se 

guardan 

en el PC u 

otro 

dispositivo 

y que, en 

función de 

la 

configuraci

ón del 

usuario, 

registran 

sus 

decisiones 

para poder 

recordárse

las con el 

fin de 

optimizar y 

personaliz

ar la 

navegació

n durante 

el servicio 

o el acceso 

a este sitio 

web (p. ej., 

guardan la 

contraseña 

en una 

zona 

reservada, 

registran 

los 

productos 

colocados 

en la cesta 

para volver 

a 

mostrarlos 

en la 

próxima 

sesión, 

recuerdan 

el idioma 

selecciona

Directrices para desactivar las cookies 

 

• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/es-

es/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies    

• Safari: https://support.apple.com/es-

es/guide/safari/sfri11471/mac   

• Chrome: https://support.google.com/chrome/a

nswer/95647?hl=es-ES&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilit

ar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias


 

 

do, un 

vídeo 

visualizado 

o la 

posibilidad 

de 

comentar 

el blog, 

etc.). Las 

cookies 

funcionale

s no son 

imprescind

ibles para 

el 

funcionami

ento del 

Sitio web, 

pero 

mejoran su 

calidad y la 

experienci

a de 

navegació

n. 

 

COOKIES DE TERCEROS 

 

Tipos de 

cookies 

Denominació

n 

Duración Finalidad 

 

Políticas de terceros / 

Cómo desactivar las 

cookies / Módulos de 

consentimiento 

Cookies 

analíticas 

Google 

Analytics 

_ga (2 años) 

_gid (un día) 

_gat_UA-

XXXXXX-XX 

(5 minutos) 

Google Analytics es un servicio de 

analítica web y análisis estadístico 

proporcionado y administrado por 

Google. El sistema de Google 

Analytics presente en www.ragno.es 

ha sido configurado de forma que se 

reduzca el poder de identificación de 

las cookies y también se han 

desactivado las funciones que 

permiten el cruce de información por 

A continuación aparecen 

algunas direcciones útiles 

para ayudar a 

comprender mejor la 

política de privacidad de 

Google Analytics: 

• http://www.google.com/

analytics/terms/es.html  

• http://policies.google.co
m/privacy?hl=es 

http://www.google.com/analytics/terms/es.html
http://www.google.com/analytics/terms/es.html
http://policies.google.com/privacy?hl=es
http://policies.google.com/privacy?hl=es


 

 

parte de terceros. Configuradas de 

esta manera, este tipo de cookies son 

equiparables a una cookie técnica. 

Las cookies analíticas no son 

imprescindibles para el 

funcionamiento del Sitio web. 

  

El Usuario podrá negarse 
en cualquier momento al 
uso de las cookies 
configurando 
convenientemente su 
propio navegador. 
Al utilizar este Sitio web, el 
Usuario autoriza el 
tratamiento de sus datos 
por parte de Google en la 
forma y para los fines 
anteriormente indicados.  
Puede consultar la nota 
informativa sobre 
privacidad de Google, en 
relación con el servicio de 
Google Analytics, en el 
sitio web   

• https://marketingplatfor
m.google.com/intl/es/ab
out/ 

Cookies 

analíticas 

Google Tag 

Manager 

_dc_gtm_UA-

XXXXX-XX (5 

minutos) 

Google Tag Manager es un servicio 

de estadística proporcionado por 

Google Inc. con el que el 

Responsable del tratamiento puede 

supervisar y analizar los datos de 

tráfico y hacer el seguimiento del 

comportamiento del Usuario en el 

Sitio web. 

Google Tag Manager:  

• http://policies.google.co
m/privacy?hl=es 

 

Cookies 

analíticas 

Hotjar _hjIncludedInS

ample (caduca 

al terminar la 

sesión del 

navegador) 

Esta cookie permite reunir datos de 

comportamiento colectivos sobre la 

navegación para optimizar las 

páginas web. Estos datos se 

adquieren de forma anónima.   

 

• https://www.hotjar.com/l
egal/policies/privacy  

En la siguiente página se 

explica cómo se desactiva 

esta cookie:  

• https://www.hotjar.com/l

egal/compliance/opt-out  

Cookies 

de 

elaboraci

ón de 

perfiles 

Google 

Adwords, 

Google 

Dynamic 

Remarketing 

 

 

_gcl_au (3 
meses) 

Estas cookies permiten crear perfiles 

relacionados con el usuario y se 

utilizan para enviar mensajes 

publicitarios acordes con las 

preferencias expresadas por el 

usuario durante la navegación por la 

red. Mientras el usuario navega en 

este Sitio web, estas cookies son 

útiles para mostrarle productos que 

pueden interesarle o que son 

parecidos a los que ha 

visualizado. Este tipo de cookies no 

es imprescindible para el 

funcionamiento del Sitio web. 

Si desea mayor 

información, el Usuario 

puede consultar las notas 

informativas presentes en 

las siguientes direcciones 

web: 

 

Google Adwords:  

• https://support.google.c

om/adwordspolicy/answ

er/143465 

https://marketingplatform.google.com/intl/es/about/
https://marketingplatform.google.com/intl/es/about/
https://marketingplatform.google.com/intl/es/about/
http://policies.google.com/privacy?hl=es
http://policies.google.com/privacy?hl=es
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465


 

 

 

 

 

   

  

 

• http://policies.google.co

m/technologies/ads?hl=

es 

• http://policies.google.co

m/privacy?hl=es 

 

Google Dynamic 

Remarketing: 

• http://policies.google.co

m/technologies/ads?hl=

es 

• http://policies.google.co

m/privacy?hl=es    

 

El usuario puede 

desactivar el uso de 

cookies por parte de 

Google, cambiando la 

configuración disponible 

en los siguientes enlaces:  

https://support.google.co

m/accounts/answer/6141

6?co=GENIE.Platform%3

DDesktop&hl=es  

Para conocer y desactivar 

las cookies de 

elaboración de perfiles 

presentes en el Sitio web, 

consulte: 

• http://www.youronlinech

oices.com/es/  

Cookies 

de 

elaboraci

ón de 

perfiles 

Facebook 

custom 

audience                                         

_fbp (3 meses) Facebook custom audience es un 

servicio de remarketing y publicidad 

comportamental proporcionado por 

Facebook, Inc. que conecta la 

actividad de este Sitio web con la red 

publicitaria de Facebook; gracias a 

este servicio, el Responsable del 

tratamiento y sus socios comerciales 

pueden comunicar, optimizar y 

presentar anuncios publicitarios 

basados en el uso anterior del Sitio 

web por parte del Usuario.  

Para mayor información:  

• https://es-

la.facebook.com/policie

s/cookies/  

 

Para desactivar el uso de 

cookies por parte de 

Facebook, el Usuario 

debe acceder a su propia 

cuenta / Sección 

Privacidad. 

 

 

5. NATURALEZA Y BASE DE LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 

http://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
http://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
http://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
http://policies.google.com/privacy?hl=es
http://policies.google.com/privacy?hl=es
http://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
http://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
http://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
http://policies.google.com/privacy?hl=es
http://policies.google.com/privacy?hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
http://www.youronlinechoices.com/es/
http://www.youronlinechoices.com/es/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/
https://es-la.facebook.com/policies/cookies/


 

 

El uso de las cookies le permite al Responsable tratar los datos personales generales proporcionados por 

usted mientras navega por el Sitio web.  

Las cookies técnicas no requieren su consentimiento, ya que:  

(i) son necesarias para el correcto funcionamiento del Sitio web (cookies de navegación);  

(ii) tienen finalidades exclusivamente estadísticas y recogen información de forma agregada, que el 

Responsable elabora de forma anónima (cookies analíticas);  

(iii) le permiten al Usuario navegar por el Sitio web según las características y los criterios elegidos por él 

mismo, con el fin de mejorar el servicio ofrecido (cookies funcionales). 

 

Sin embargo, sí que es necesario su consentimiento previo para el tratamiento de sus datos personales 

realizado a través de: 

1) cookies de elaboración de perfiles; y  

2) cookies analíticas de terceros, si el uso de dichas cookies no se ha subordinado a la adopción de 

herramientas para reducir el poder de identificación de las cookies utilizadas o el tercero no se ha 

comprometido a nivel contractual a usar dichas cookies exclusivamente para el suministro del servicio y 

a mantenerlas por separado sin «enriquecerlas» o «cruzarlas» con otra información del Usuario de la que 

disponga. 

 

 

6. CÓMO DESACTIVAR LAS COOKIES Y GESTIONAR SUS PREFERENCIAS  

 

Es facultativo facilitar sus datos personales para que sean tratados por las cookies del Sitio web y, dentro de 

su navegador, podrá optar libremente por aceptar o desactivar las cookies.  

 

Cada Usuario puede optar por desactivar las cookies de navegación, las cookies analíticas, las cookies 

funcionales o las cookies de elaboración de perfiles modificando la configuración de su propio navegador. En 

caso de desactivar las cookies de navegación, el propio uso del Sitio web podría verse afectado; en caso de 

desactivar las cookies analíticas y/o las cookies funcionales, no se verá afectada la navegación por el Sitio 

web, aunque podrían dejar de estar disponibles algunas secciones y/o funciones del mismo. Por último, en 

caso de desactivar las cookies de elaboración de perfiles, el Usuario podrá navegar con libertad por el Sitio 

web, aunque no se podrán examinar sus hábitos ni preferencias, por lo que no recibirá ningún mensaje ni 

imagen relativos a productos o servicios que pudieran interesarle.   

 

A continuación, se incluyen los enlaces con las instrucciones que hay que seguir para modificar la 

configuración de los navegadores, incluidas las indicaciones para la desactivación de las cookies. 

 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

• Safari:https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac    

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias 

 

Por lo que se refiere a las cookies de terceros utilizadas por el Sitio web, el Usuario puede utilizar los enlaces 

del cuadro anterior para obtener más información y rechazar el uso de cada una de las cookies de terceros.  

 

Para cualquier consulta relativa al uso de las cookies por parte del Sitio web, se invita al Usuario a consultar 

el siguiente enlace:  

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-ES&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias


 

 

• https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

• http://www.youronlinechoices.com/es/  

 

7. SUS DERECHOS COMO INTERESADO 

 

En relación con los tratamientos descritos en la presente Política de cookies, usted podrá ejercer los derechos 

indicados en la presente sección y recogidos en los artículos 15 – 21 del RGPD. En particular:   

• Gestión de sus datos – Derecho de acceso – Artículo 15 del RGPD: derecho a obtener confirmación 

de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a 

sus datos personales (incluida una copia de los mismos) y la comunicación, entre otras cosas, de la 

siguiente información: 

a) fines del tratamiento; 

b) categorías de datos personales tratados; 

c) destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o comunicarán los datos 

personales;  

d) plazo de conservación de los datos o criterios utilizados para determinarlo; 

e) la existencia del derecho a solicitar al Responsable la rectificación o supresión de datos 

personales, o la limitación del tratamiento de los datos personales relativos al interesado, o el 

derecho a oponerse a dicho tratamiento;  

f) derecho a presentar una reclamación a la autoridad competente;  

g) el origen de los datos personales, cuando no se hayan obtenido directamente;  

h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. 

• Rectificación de información inexacta o incompleta – Derecho de rectificación – Artículo 16 del 

RGPD: derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales inexactos que 

le conciernan y/o a que se completen los datos personales que sean incompletos.  

• Supresión – Derecho de supresión – Artículo 17 del RGPD: derecho a obtener sin dilación indebida 

la supresión de los datos personales que le conciernan, cuando: 

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron 

recogidos o tratados de otro modo; 

b) usted haya retirado su consentimiento y no exista otro fundamento jurídico para el tratamiento; 

c) usted se haya opuesto con motivos fundados al tratamiento de los datos personales; 

d) los datos hayan sido tratados ilícitamente; 

e) los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal; 

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de 

la información mencionados en el artículo 8, apartado 1 del RGPD. 

El derecho de supresión no se aplicará en la medida en que el tratamiento sea necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público para la formulación, 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones por un procedimiento judicial. 

• Limitación del tratamiento – Derecho a la limitación del tratamiento – Artículo 18 del RGPD: 

derecho a obtener del responsable la limitación del tratamiento cuando: 

a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales; 

b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite 

en su lugar la limitación de su uso; 

c) el interesado necesite los datos personales para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones; 

d) el interesado se haya opuesto al tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, 

apartado 1 del RGPD mientras se verifica si los motivos legítimos del Responsable del tratamiento 

prevalecen sobre los suyos.  
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• Derecho a la portabilidad de los datos – Artículo 20 del RGPD: derecho a recibir en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica, los datos personales que le incumban facilitados al 

Responsable del tratamiento y derecho a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin 

impedimentos cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento y se efectúe por medios 

automatizados. Además, derecho a obtener que el Responsable transmita sus datos personales 

directamente a otro responsable cuando sea técnicamente posible. 

• Derecho de oposición – artículo 21 del RGPD: derecho a oponerse al tratamiento de los datos 

personales que le conciernan, salvo que existan motivos legítimos para que el Responsable del 

tratamiento continúe realizando el tratamiento;  

• Derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor de protección de datos personales 

italiano (Garante per la protezione dei dati personali), Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma (Italia). 

 

Los derechos mencionados se podrán ejercer ante el Responsable del tratamiento contactándolo a través de 

los medios indicados en el anterior ap. 1. El Responsable se hará cargo de su solicitud y le facilitará sin 

dilación indebida y, en cualquier caso, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de su recepción, la 

información relativa a las actuaciones realizadas sobre la base de su solicitud. 

El ejercicio de sus derechos como interesado será a título gratuito de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12 del RGPD. Sin embargo, en caso de solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, también 

debido a su carácter repetitivo, el Responsable podrá cobrarle un canon razonable a la luz de los costes 

administrativos afrontados para gestionar su solicitud, o negarse a actuar respecto de su solicitud.  

Por último, le informamos de que el Responsable podrá solicitar que se facilite la información adicional 

necesaria para confirmar la identidad del interesado. 

 

     Marazzi Group S.r.l. a socio unico 

         (Responsable del tratamiento) 
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