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Uso de cookies 

Esta política de cookies describe el uso de cookies en este sitio.


El propietario del procesamiento de datos personales es CheBuoni.it s.r.l., sujeto al que 
se refiere el sitio, con sede en Vicolo Gumer 9, Bolzano 39100.


¿Qué es un cookie? 

Las cookies son piezas de información que el sitio web coloca en su dispositivo de 
navegación cuando visita una página. Pueden implicar la transmisión de información 
entre el sitio web y su dispositivo, y entre este último y otros sitios que operan en nuestro 
nombre o de forma privada, de conformidad con lo establecido en la Política de 
Privacidad respectiva. Podemos utilizar cookies para recopilar la información que 
recopilamos sobre usted. Puede decidir recibir una advertencia cada vez que se envía 
una cookie o deshabilitar todas las cookies cambiando la configuración de su navegador. 
Sin embargo, al deshabilitar las cookies, es posible que algunos de nuestros servicios no 
funcionen correctamente y no podrá acceder a muchas funciones diseñadas para 
optimizar su experiencia de navegación en el sitio. Para obtener más información sobre 
cómo administrar o deshabilitar las cookies del navegador, consulte la última sección de 
esta Política de cookies.


Utilizamos varios tipos de cookies con diferentes funciones.


Nos reservamos el derecho de publicar una tabla actualizada periódicamente para indicar 
los tipos de cookies utilizadas y referencias útiles para conocer los fines específicos del 
uso. A continuación, se incluye una breve descripción de los principales tipos de cookies 
técnicamente utilizables. Para proporcionarle información útil sobre las cookies y su uso, 
aunque solo sea potencial, y para saber cómo cambiar la configuración de su navegador 
en relación con el uso de cookies, lo invitamos a leer esta descripción detallada.


Cookies de sesión y permanentes 

Preliminarmente especificamos que la duración de las cookies instaladas puede limitarse 
a la sesión de navegación o extenderse por un tiempo mayor incluso después de que el 
usuario haya abandonado el sitio visitado. Preferimos el uso de los llamados cookies de 
sesión (que no se almacenan de forma permanente en el ordenador del usuario y 
desaparecen cuando se cierra el navegador), que permiten la transmisión de 
identificadores de sesión (constituidos por números aleatorios generados por el servidor) 
necesarios para permitir una navegación segura y eficaz por el sitio. La llamada Las 
cookies de sesión utilizadas en este sitio evitan el uso de otras técnicas informáticas 
potencialmente perjudiciales para la confidencialidad de la navegación de los usuarios y 
no permiten la adquisición de datos de identificación personal del usuario.


1. Cookies técnicas 

Estas cookies son esenciales para poder navegar por el sitio web y usar algunas 
funciones. Sin las cookies estrictamente necesarias, los servicios en línea que 

http://CheBuoni.it


normalmente ofrece el sitio pueden no ser accesibles si su prestación se basa 
exclusivamente en cookies de esta naturaleza. De hecho, las cookies de este tipo 
permiten al usuario navegar de forma eficaz entre las páginas de un sitio web y utilizar las 
distintas opciones y servicios que ofrece. Permiten, por ejemplo, identificar una sesión, 
acceder a áreas restringidas, recordar los elementos que integran una solicitud 
previamente formulada, completar una orden de compra o guardar un presupuesto.


No es necesario dar su consentimiento para las cookies técnicas, ya que son esenciales 
para garantizar los servicios requeridos. Es posible bloquear o eliminar las cookies 
técnicas cambiando la configuración de las opciones de su navegador. Sin embargo, al 
realizar estas operaciones, es posible que no pueda acceder a ciertas áreas del sitio web 
o utilizar algunos de los servicios ofrecidos.


Para obtener más información, consulte la política de privacidad del sitio.


2. Cookies de análisis de rendimiento 

Es posible que nosotros o los proveedores de servicios que actúen en nuestro nombre 
coloquemos cookies de rendimiento en su dispositivo de navegación. La información 
recopilada a través de las cookies de rendimiento es utilizada exclusivamente por 
nosotros o en nuestro interés.


Las cookies de rendimiento recopilan información anónima relacionada con la forma en 
que los usuarios utilizan el sitio web y sus diversas funciones. Por ejemplo, nuestras 
cookies de rendimiento recopilan información sobre las páginas del sitio que visita con 
más frecuencia y nuestros anuncios que aparecen en otros sitios web con los que 
interactúa, además de verificar si abre y lee las comunicaciones que le enviamos y si 
recibe mensajes de error. . La información recopilada se puede utilizar para personalizar 
su experiencia en línea al mostrar contenido específico. Las cookies de rendimiento 
también se utilizan para limitar el número de visualizaciones de un mismo anuncio. 
Nuestras galletas para prensaLas estaciones no recopilan información de carácter 
personal.


Un enlace a nuestra Política de cookies está disponible a través de un enlace en el sitio. 
Al continuar utilizando este sitio web y sus funciones, nos autoriza (y a los anunciantes 
externos de este sitio web) a colocar cookies de rendimiento en su dispositivo de 
navegación.


Para eliminar o gestionar las cookies de rendimiento, consulta el último apartado de esta 
Política de Cookies.


En particular, el sitio puede usar Google Analytics, que es una herramienta de análisis de 
Google que ayuda a los propietarios de sitios web y aplicaciones a comprender cómo 
interactúan los visitantes con el contenido que poseen. Se puede utilizar un conjunto de 
cookies para recopilar información y generar estadísticas de uso del sitio web sin 



identificación personal de visitantes individuales por parte de Google. Además de generar 
informes sobre las estadísticas de uso del sitio web, la etiqueta de píxel de Google 
Analytics se puede usar, junto con algunas de las cookies publicitarias descritas 
anteriormente, para permitirnos mostrar resultados más relevantes en las propiedades de 
Google (como la Búsqueda de Google) y en toda la web. .


Para más información puede consultar este sitio. 

3. Cookies de creación de perfiles 

Nos reservamos el derecho de utilizar cookies de creación de perfiles de nuestra parte (o 
de los proveedores de servicios que operan en nuestro nombre) para memorizar las 
elecciones realizadas (preferencia de idioma, país u otras configuraciones en línea) y para 
proporcionar características personalizadas u optimizadas que suponemos que pueden 
ser preferidas. por el usuario o para memorizar sus hábitos y preferencias manifestadas 
durante la navegación. Las cookies de creación de perfiles se pueden utilizar para 
ofrecerle servicios en línea, para enviarle publicidad que tenga en cuenta sus intereses o 
para evitar que se le ofrezcan servicios que ha rechazado en el pasado.


Además, le informamos que es técnicamente posible autorizar a anunciantes o terceros a 
proporcionar contenido y otras experiencias en línea a través de este sitio web. En este 
caso, el tercero en cuestión podría insertar sus propias cookies de perfil en su dispositivo 
y utilizarlas, en de manera similar a nosotros. , con el fin de brindarle funciones 
personalizadas y optimizar su experiencia de usuario. Al seleccionar opciones y 
configuraciones personalizadas o funciones optimizadas en función de las preferencias 
expresadas por el usuario, nos autoriza a utilizar las cookies de perfil necesarias para 
ofrecerle dichas experiencias.


Al eliminar las cookies de creación de perfiles, las preferencias o configuraciones 
seleccionadas no se almacenarán para futuras visitas.


En detalle, las cookies presentes en el Sitio se indican en la siguiente tabla


Lista de Cookies en el Sitio




4. Cookies de terceros 

Dentro de nuestro sitio, se pueden insertar cookies pertenecientes a terceros, incluidos 
Blasting SA, Next Media y Zeotap GmbH, con fines publicitarios y/o de elaboración de 
perfiles y/o técnicos. Voladura SA. El sistema utiliza identificadores para construir, 
detectar o enriquecer su perfil. Al aceptar las cookies de terceros del sitio "Chebuoni.it", 
usted acepta que Blasting SA lleve a cabo actividades de seguimiento, enriquecimiento y 
creación de perfiles con fines estadísticos y/o de marketing y/o comerciales, incluso a 
través de cookies, etiquetas y otro seguimiento en redes de comunicaciones 
electrónicas, así como a través de la comparación e integración con datos recopilados 

Nombre Cookie Descripción Duracíon 

usuario cuentacupones.es

Contiene la 
información 
ingresada por el 
usuario durante el 
registro en nuestras 
páginas de aterrizaje, 
se usa para rastrear 
las actividades de los 
usuarios en nuestro 
sitio y para la posible 
compilación previa 
de los campos 
obligatorios.

365 días

Política de Cookies cuentacupones.es

Se usa para verificar 
si la política de 
cookies ha sido 
aceptada o no por el 
usuario

1 año

ya registrado cuentacupones.es
Se usa para verificar 
que el usuario ya 
esté registrado en 
nuestro sitio

1 año

alias cuentacupones.es
Se usa para rastrear 
la página de 
aterrizaje del usuario

1 mes

campaña cuentacupones.es

Se usa para rastrear 
la participación de un 
usuario en una 
campaña específica 
de terceros

1 año

PHPSESSID cuentacupones.es

Es utilizado por el 
lenguaje PHP para 
realizar funciones de 
pasar variables no 
identificables del 
usuario para el 
funcionamiento 
normal del servicio

1 año



por terceros. Para más información, o para deshabilitar los servicios de Blasting SA o 
Blasting SA Partners, por favor haga clic aquí o escriba a dpo@blastingnews.com


Próximos medios. Al aceptar las cookies de terceros del sitio “Chebuoni.it”, usted da su 
consentimiento para que Next Media lleve a cabo actividades de seguimiento, 
enriquecimiento y creación de perfiles con fines estadísticos y/o de marketing y/o 
comerciales. Para más información, puede consultar la Política de Privacidad de Next14 
haciendo clic aquí. Puede ponerse en contacto con Next14 en cualquier momento 
enviando una carta certificada con acuse de recibo al domicilio social (Via Tortona, 37, 
20144 Milán), enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico privacy@next14.com. También puede contactar con el Delegado de 
Protección de Datos (RPD o DPO) dpo@next14.com.


Zeotap GmbH. Al aceptar las cookies de terceros del sitio "Chebuoni.it", usted acepta 
que Zeotap realice actividades de seguimiento, enriquecimiento y elaboración de perfiles 
con fines estadísticos y/o de marketing y/o comerciales. Para más información, puede 
consultar la Política de Privacidad de Zeotap en https://zeotap.com/product-privacy-
policy/. Puede ponerse en contacto con Zeotap en cualquier momento, por correo postal 
al domicilio social de Zeotap GmbH, Privacy Team, Warschauer Platz 11-13, 10245 
Berlín, Alemania, o enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico privacy@zeotap. com. El sitio puede utilizar herramientas de remarketing de 
terceros. En este caso, algunas páginas del sitio pueden incluir un código llamado 
"código de remarketing". Este código le permite leer y configurar las cookies del 
navegador para determinar qué tipo de anuncio verá, en función de los datos 
relacionados con su visita al sitio, como el circuito de navegación elegido, las páginas 
realmente visitadas o las acciones realizadas en dentro del mismo.


Las listas de remarketing así creadas se almacenan en una base de datos del servidor de 
Google donde se almacenan todos los ID de cookies asociados con cada lista o 
categoría de intereses. La información obtenida permite identificar únicamente al 
navegador, ya que con esta información el tercero no es capaz de identificar al usuario.


Estas herramientas le permiten publicar anuncios personalizados basados en las visitas 
de los usuarios a nuestro sitio.


La autorización para la recogida y almacenamiento de datos puede ser revocada en 
cualquier momento. El usuario puede deshabilitar el uso de cookies por parte de Google 
a través de las opciones de configuración específicas de los diferentes navegadores.


En concreto, estas son las principales herramientas de remarketing que podríamos 
utilizar: Cookies de Google Adwords y Google Remarketing.


El sitio web podría utilizar el programa Google Adwords y la tecnología de Google 
Remarketing. Ambos son operados por Google Inc. La función de seguimiento de 
conversiones de AdWords también utiliza cookies. Para ayudarnos a realizar un 
seguimiento de las ventas y otras conversiones, se agrega una cookie a la computadora 
de un usuario cuando ese usuario hace clic en un anuncio. Esta cookie dura 30 días y no 
recopila ni monitorea información que pueda identificar personalmente a un usuario. Los 
usuarios pueden deshabilitar las cookies de seguimiento de conversiones de Google en 
la configuración de su navegador de Internet. En algunos casos, las cookies pueden 
causar problemas al iniciar sesión o al navegar dentro de su cuenta de AdWords. Cuando 
esto ocurre, la mejor manera de corregir el problema es borrar el caché y eliminar las 
cookies guardadas para su navegador de Internet. Para obtener más información, haga 



clic aquí https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. Finalmente, el usuario puede 
deshabilitar las cookies de Google Analytics descargando un complemento de navegador 
específico disponible en la siguiente url https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Bing Ads Para más información sobre el Remarketing de Microsoft, puede visitar la 
página http://choice.microsoft.com/it-IT Para más información sobre las Reglas y 
Principios de Privacidad de Microsoft, puede visitar la página http://www.microsoft .com/
privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx


Facebook Ads Para más información sobre Facebook Remarketing, puede visitar la 
página https://www.facebook.com/help/1505060059715840


Visitantes registrados Nos reservamos el derecho de analizar las actividades en línea de 
los visitantes registrados en nuestros sitios web y servicios en línea mediante el uso de 
cookies y otras tecnologías de seguimiento. Si ha elegido recibir nuestras 
comunicaciones, podemos utilizar cookies y otras tecnologías de seguimiento para 
personalizar futuras comunicaciones de acuerdo con sus intereses.


Además, nos reservamos el derecho de utilizar cookies u otras tecnologías de 
trazabilidad dentro de las comunicaciones que recibe de nosotros (por ejemplo, para 
saber si estas han sido leídas o abiertas o para detectar con qué contenido ha 
interactuado y qué enlaces ha abierto) , con el fin de que las futuras comunicaciones 
respondan mejor a sus intereses. Si ya no desea recibir comunicaciones dirigidas, puede 
hacer clic en el enlace para darse de baja, disponible en nuestras comunicaciones, o 
iniciar sesión en su cuenta para retirar su consentimiento para el envío de 
comunicaciones con fines de marketing.


Si ya no desea recibir comunicaciones publicitarias personalizadas basadas en su 
actividad en línea en este y otros sitios web, siga las instrucciones anteriores (para 
anuncios dirigidos).


Deselección y activación de cookies: al acceder al sitio y pasar el banner inicial que 
contiene la breve información, el usuario ha dado su consentimiento expreso para el uso 
de cookies técnicas y de perfilado expresamente indicadas en este documento y para la 
instalación de cookies de terceros indicados sobre. A través del banner de cookies es 
posible aceptar todas las cookies enumeradas o seleccionar/deseleccionar la categoría 
de cookies para las que no tiene la intención de dar su consentimiento. Tenga en cuenta 
que las llamadas cookies técnicas son necesarias para la navegación. La selección/
deselección de cookies individuales se puede realizar libremente a través del banner de 
cookies e inicial y, posteriormente, a través de su navegador (seleccionando el menú de 
configuración, haciendo clic en las opciones de Internet, abriendo la pestaña de 
privacidad y eligiendo el nivel deseado de bloqueo de cookies) . Para más información, 
puede consultar el siguiente apartado de esta política de cookies o consultar los 
siguientes enlaces: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Microsoft Windows 
Explorer Además, en la mayoría de los navegadores de última generación se puede 
activar la opción No rastrear. . Las cookies de terceros se pueden deshabilitar 
consultando la política de privacidad del tercero, a través del enlace indicado 
anteriormente o poniéndose en contacto directamente con el tercero. La desactivación 
de las cookies de "terceros" no afecta en modo alguno a la navegabilidad.




Habilitación/deshabilitación de cookies a través del navegador 

Hay varias formas de gestionar las cookies y otras tecnologías de trazabilidad. Al cambiar 
la configuración de su navegador, puede aceptar o rechazar las cookies o decidir recibir 
un mensaje de advertencia antes de aceptar una cookie de los sitios web que visita. Le 
recordamos que al deshabilitar completamente las cookies en su navegador, es posible 
que no pueda utilizar todas nuestras funciones interactivas.


Si usa varias computadoras en diferentes ubicaciones, asegúrese de que cada navegador 
esté configurado para adaptarse a sus preferencias.


Puede eliminar todas las cookies instaladas en la carpeta de cookies de su navegador. 
Cada navegador tiene diferentes procedimientos para administrar la configuración. Haga 
clic en uno de los enlaces a continuación para obtener instrucciones específicas.


Microsoft Internet Explorer


Google Chrome


Mozilla Firefox


Apple Safari


Si no utiliza ninguno de los navegadores enumerados anteriormente, seleccione 
"cookies" en la sección correspondiente de la guía para averiguar dónde está su carpeta 
de cookies.


Eliminación de cookies Flash 

Haga clic en el enlace a continuación para cambiar su configuración de cookies Flash.


Deshabilitar de cookies Flash 

Activación y desactivación de cookies a través de servicios de terceros


Además de poder utilizar las herramientas proporcionadas por el navegador para activar 
o desactivar las cookies individuales, le informamos que el sit io web 
www.youronlinechoices.com informa la lista de los principales proveedores que trabajan 
con los administradores del sitio web para recopilar y utilizar información útil para el uso 
de la publicidad comportamental.


Teniendo en cuenta que es posible que las cookies de creación de perfiles de terceros se 
instalen con el tiempo, puede comprobarlas fácilmente y elegir si las acepta o no 
accediendo al sitio web www.youronlinechoices.com/it


Puede desactivar o activar todas las empresas o, alternativamente, ajustar sus 
preferencias individualmente para cada empresa. En particular, para realizar fácilmente 
esta operación, puede utilizar la herramienta que encontrará en la página 
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte y controle fácilmente sus preferencias sobre 
publicidad comportamental.




Más información útil sobre las cookies está disponible en estas direcciones: 
www.allaboutcookies.org; www.youronlinechoises.com


