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Términos y condiciones de uso del sitio web de Cariboni Group S.p.A. 
 

1. Términos 

 

Los presentes términos y condiciones (“Condiciones de uso”) se aplican al sitio web de Cariboni Group S.p.A., en lo sucesivo 

Cariboni Group, publicado en la dirección www.caribonigroup.com y a todos los sitios conectados con www.caribonigroup.com 

desde Cariboni Group y desde sus filiales. 

 

Al acceder a este sitio, el usuario acepta atenerse a los siguientes términos y condiciones de uso del sitio, a todas las leyes y 

reglamentos aplicables, y acepta su responsabilidad ante el cumplimiento de todas las leyes locales aplicables. En caso de que el 

usuario no estuviera de acuerdo con ninguna de estas condiciones, queda prohibido el uso de este sitio o su acceso. Los materiales 

incluidos en este sitio están protegidos por el derecho de autor, marcas, patentes y normativas sobre la propiedad intelectual.  

 

2. Licencia de uso 

 

a. Se concede la autorización para descargar temporalmente una copia de los materiales (información o software) del sitio 

web de Cariboni Group, únicamente para la visualización temporal de uso personal y no comercial. Se trata de una 

concesión de licencia, que no equivale a la transferencia de un título, y no permite al usuario realizar las siguientes 

acciones: 

i. modificar o copiar los materiales; 

ii. utilizar los materiales para cualquier fin comercial o para cualquier exposición pública (de carácter comercial o 

no comercial); 

iii. intentar de compilar o decodificar cualquier software incluido en el sitio de Cariboni Group; 

iv. eliminar de los materiales cualquier copyright u otros derechos de propiedad; o 

v. transferir los materiales a otro usuario o reproducirlos de forma especular en un altro servidor. 

b. En caso de que se viole una de las condiciones, la concesión de licencia terminará automáticamente. Cariboni Group se 

reserva el derecho de terminar dicha concesión en cualquier momento. Una vez terminada la visualización de los 

materiales o la concesión de licencia, el usuario queda obligado a destruir cualquier material descargado que se encuentre 

en su posesión, tanto si se trata de material en formato digital como físico. 

 

3. Declaración de limitación de responsabilidad 

 

a. Los materiales disponibles en el sitio web de Cariboni Group se proporcionan “en el estado en que se encuentran”. 

Cariboni Group no ofrece ningún tipo de garantía, explícita o implícita, y con la presente rechaza y niega cualquier otro 

tipo de garantía, incluyendo sin limitación, garantías implícitas o condiciones de comerciabilidad, adecuación a fines 

particulares, o no violación de propiedades intelectuales u otras violaciones de derechos. Además, Cariboni Group no 

garantiza ni emite ninguna declaración en relación a la precisión, los resultados probables o la fiabilidad del uso de los 

materiales procedentes del sitio web o relativos a tal sitio o procedentes de otros sitios conectados a este. 

 

4. Limitaciones 

 

En ningún caso se considerará a Cariboni Group o a sus proveedores responsables de cualquier tipo de daño (incluidos, sin 

limitación, daños por pérdida de datos o beneficio, o debidos a la interrupción de la actividad) procedentes del uso o de la 

incapacidad para utilizar los materiales presentes en el sitio de Cariboni Group, aunque se haya informado a Cariboni Group o a 

uno de sus representantes autorizados por vía oral o escrita de la posibilidad de tal daño. Debido a que algunas jurisdicciones no 

permiten limitaciones sobre las garantías implícitas o limitaciones de responsabilidad por daños consecuenciales o incidentales, 

estas limitaciones podrían no aplicarse. 

 

5. Revisiones y errores 

 

https://www.caribonigroup.com/es/
https://www.caribonigroup.com/es/


Cariboni Group S.p.A. 

Sede social y fábrica 

Via G. A. Prato, 22 

38068 Rovereto (TN), Italia 

Tel. +39 0464 422247 

Fax +39 0464 430393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Cap. Soc. Euro 2.000.000 completamente desembolsados _ N.º IVA 01727080226 _ C.I.F. y n.º del Registro de empresas TN 02533860132 

ISO 9001:2015 

Oficina comercial y depósito 

Via della Tecnica, 19 

23875 Osnago (LC), Italia 

Tel. +39 039 95211 

Fax +39 039 587812 

E-mail: info@caribonigroup.com 

caribonigroup.com 

Los materiales que aparecen en el sitio web de Cariboni Group podrían incluir errores técnicos, tipográficos o relativos a las 

imágenes. Cariboni Group no garantiza que todos los materiales presentes en el sitio sean precisos, completos o actuales. Cariboni 

Group se reserva el derecho de aportar modificaciones a los materiales de su sitio web en cualquier momento y sin previo aviso. 

No obstante, Cariboni Group no se compromete a actualizar los materiales. 

 

6. Enlaces 

 

Cariboni Group no ha examinado todos los sitios vinculados a su sitio web y no se considera responsable de los contenidos de 

dichos sitios. La inclusión de cualquier enlace no implica ningún reconocimiento del sitio por parte de Cariboni Group. El uso de 

tales sitios web vinculados es exclusivamente a riesgo del usuario. 

 

7. Modificaciones de los Términos de uso 

 

Cariboni Group se reserva el derecho de revisar los términos de uso para este sitio web en cualquier momento y sin previo aviso. 

Al utilizar el presente sitio web, el usuario acepta atenerse a la versión vigente de estos Términos y condiciones de uso. 

 

8. Leyes gubernamentales 

 

Toda controversia relacionada con el sitio de Cariboni Group quedará gobernada por las leyes del Estado italiano, sin tener en 

cuenta conflictos con otras disposiciones de ley. 

 

Los Términos y condiciones generales se aplican al uso del sitio web. 

 

9. Cookies 

 

Definición de cookies 

 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que los sitios guardan en el ordenador o dispositivo móvil del usuario mientras este los 

visita. Gracias a las cookies, el sitio recuerda las acciones y preferencias (p. ej., credenciales de acceso, idioma, tamaño de los 

caracteres y otros ajustes de visualizacíón) del usuario de forma que no tenga que volver a introducirlas cuando vuelve al mismo 

sitio o navega de una página a otra. 

 

El sitio www.caribonigroup.com utiliza los siguientes tipos de cookies: 

 

Cookies técnicas de sesión 

 

El uso de las llamadas cookies de sesión está estrictamente limitado a la transmisión de datos identificativos de sesión 

(constituidos por números casuales generados por el servidor) necesarios para consentir la exploración segura y eficiente del sitio. 

 

Las cookies de sesión que utiliza este sitio evitan el uso de otras tecnologías que podrían comprometer la privacidad de la 

navegación de los usuarios y no permiten la adquisición de datos personales identificativos. Estas cookies se elaboran en 

modalidad ordenador. 

 

Cookies técnicas 

 

Cariboni Group S.p.A. utiliza algunas cookies técnicas esenciales para el correcto funcionamiento del sitio. Estas cookies nos 

permiten suministrar servicios solicitados por los usuarios y navegar en el sitio aprovechando sus mejores prestaciones. Este tipo 

de cookies no puede desactivarse, ya que es necesario para e correcto funcionamiento del sitio. 

 

Cookies analíticas 

http://www.caribonigroup.com/es
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Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web suministrado por Google, Inc. (“Google”). 

Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto que se memorizan en el ordenador para permitir que el sitio web 

analice cómo los usuarios usan el sitio. La información generada por la cookie sobre el uso que se hace del sitio web (incluida su 

dirección IP) se transmitirá y depositará por parte de Google en los servidores de los Estados Unidos. 

Google (controlador independiente de datos) utilizará estos datos con el fin de evaluar el uso del sitio web, rellenar informes sobre 

las actividades de este para sus operadores y proporcionar otros servicios relativos a la actividad del sitio y al empleo de internet. 

Google también puede transferir esta información a terceras partes si así lo requiriera la ley o en caso de que dichas terceras partes 

traten los datos por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP a ningún otro dato en posesión de Google. Pueden 

rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración correspondiente en su navegador, pero esto podría impedir el uso de 

todas las funcionalidades de este sitio web. 

 

Cookies y widgets de terceros 

 

En algunas páginas, las cookies podrían utilizarse para recordar algunas acciones que ha realizado el usuario. 

Podrían utilizarse cookies para iniciar sesión en caso de un sitio con acceso reservado. 

 

Podría haber cookies y widgets de terceros para: 

 

• elaborar estadísticas (Google Analytics) 

• visualizar vídeos (YouTube, Vimeo) 

• compartir Twitter 

• compartir Facebook 

• compartir Google Plus 

• API de Google Maps 

 

Las cookies de este sitio se elaboran electrónicamente. 

 

Cómo deshabilitar las cookies 

 

La mayor parte de los navegadores permite rechazar/aceptar el uso de cookies. A continuación, presentamos algunas indicaciones 

prácticas para deshabilitar las cookies en los principales navegadores. 

 

• Google Chrome 

Hacer clic en el icono de la parte superior derecha “Personaliza y controla Google Chrome” - Hacer clic en “Historial” - 

Hacer clic en “Borrar datos de navegación...” - Seleccionar la opción “Cookies y otros datos de sitios y datos plug-in” - 

Hacer clic en “Borrar los datos” 

 

• Mozilla Firefox 

Hacer clic en “Historial” - Hacer clic en “Limpiar historial reciente...” - Seleccionar la opción “Cookies” - Hacer clic en 

“Limpiar ahora” 

 

• Internet Explorer 

Hacer clic en “Herramientas” - Hacer clic en “Opciones de Internet” - En la pestaña “General” hacer clic en “Eliminar...” 

- Seleccionar “Cookies” - Hacer clic en “Eliminar” 

 

• Safari 

Hacer clic en “Preferencias” - Hacer clic en “Privacidad” - Hacer clic en “Eliminar todos los datos del sitio web...” y 

confirmar 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://vimeo.com/privacy
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?__utma=102347093.1257479088.1528706657.1528706898.1528706898.1&__utmb=102347093.0.10.1528706898&__utmc=102347093&__utmx=-&__utmz=102347093.1528706898.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=131190031&_ga=2.68354705.1007986718.1528706657-1257479088.1528706657
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Cómo navegar de forma privada sin cookies 

 

• Google Chrome 

Hacer clic en el icono de la parte superior derecha “Personaliza y controla Google Chrome” - Hacer clic en “Nueva 

ventana de incógnito” 

 

• Mozilla Firefox 

Hacer clic en el icono de la parte superior derecha “Abrir menú” - Hacer clic en “Nueva ventana privada” 

 

• Internet Explorer 

Hacer clic en “Seguridad” -Hacer clic en “Navegación InPrivate” 

 

• Safari 

Hacer clic en “Archivo” - Hacer clic en “Nueva ventana privada” 

 

Cómo controlar las cookies 

 

El usuario puede controlar y/o verificar las cookies como desee - para más información, puede visitar aboutcookies.org. Puede 

eliminar las cookies ya presentes en el ordenador y configurar casi todos los navegadores para bloquear su instalación. No 

obstante, si elige esta opción, el usuario deberá modificar manualmente algunas preferencias cada vez que visita el sitio y es 

posible que algunos servicios o determinadas funciones no estén disponibles. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - Nota informativa sobre la privacidad (art. 13 del Decreto legislativo 196/03 y art. 13 del 

reglamento 679/2016/UE) 

 

Nota informativa sitio internet www.caribonigroup.com 

 

Nota informativa sobre la navegación del sitio internet 

 

NOTA INFORMATIVA DEL SITIO INTERNET 

 

A efectos de y en conformidad con el art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 y en virtud del art. 13 del RGPD 679/2016 

Reglamento Europeo en materia de protección de datos, informamos de que los datos personales que se han proporcionado de 

manera voluntaria a Cariboni Group S.p.A. serán objeto de tratamiento en conformidad con la normativa vigente. 

 

En esta página se describen las modalidades de gestión del sitio en relación al tratamiento y a la protección de sus datos 

personales. 

 

La Nota informativa también se aplica, conforme a la Recomendación n.º 2/2001 adoptada por el Grupo de Trabajo instituido en 

virtud del art. 29 de la Directiva n.º 95/46/CE, a aquellos que interactúan con los servicios web de este sitio, con el fin de proteger 

los datos personales, accesibles por vía telemática a partir de la dirección. Al aceptar los contenidos de la presente Nota 

informativa, se consiente la recopilación y el uso de la información personal descrita a continuación. 

 

Esta Nota informativa describe ampliamente las prácticas que hemos adoptado. 

 

Información personal que recopilamos con la inscripción en el sitio web 

 

Con motivo de la inscripción en el sitio web www.caribonigroup.com recogemos datos e información personal necesarios para 

completar el formulario de inscripción. Estos datos personales incluyen la siguiente información de contacto: nombre; apellidos; 

https://www.aboutcookies.org/
https://www.caribonigroup.com/es/
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empresa; profesión; e-mail; ciudad; nación; dirección; teléfono; categoría de productos de interés. 

 

Finalidades del tratamiento 

 

Informamos de que los datos recogidos durante el registro de su nombre u obtenidos por nosotros mediante consulta de registros 

públicos, listas o documentos accesibles por parte de cualquiera, serán objeto de tratamiento en el respeto de las disposiciones 

mencionadas anteriormente y de las obligaciones de confidencialidad en las que se fundamenta la actividad de Cariboni Group 

S.p.A. 

 

Los tratamientos que realiza Cariboni Group S.p.A. serán conformes a los principios de corrección, legalidad y transparencia, así 

como a los principios de protección de su confidencialidad y sus derechos. 

 

Los datos se emplearán para fines comerciales, promocionales y publicitarios, así como para objetivos de gestión y estadística. 

Nuestro tratamiento de los datos personales se lleva a cabo de forma lícita, con corrección y máxima confidencialidad. Estos se 

registran, se organizan y se guardan en archivos informáticos y/o en formato físico. Podemos comunicar los datos a nuestra red 

comercial, a asesores en ámbito administrativo/comercial, a transportistas para la entrega de mercancía/material ilustrativo y a 

empresas matrices, filiales y participadas. 

 

Otras finalidades 

 

Los sistemas informáticos y los procesos software encargados del funcionamiento de este sitio web adquieren, durante su normal 

actividad, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de internet. Dicha 

información no se recopila para asociarla a interesados identificados, pero por su propia naturaleza podría, mediante elaboraciones 

y asociaciones con datos conservados por terceros, permitir la identificación de los usuarios. 

 

En esta categoría de datos se incluyen las direcciones IP o nombres de dominio de los ordenadores que utilizan los usuarios que se 

conectan al sitio, las direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, el horario de la 

solicitud, el método utilizado para presentar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido como respuesta, el código 

numérico que indica el estado de la respuesta por parte del servidor (completada, error...) y otros parámetros relativos al sistema 

operativo y al ambiente informático del usuario. 

 

Estos datos se emplean con el único objetivo de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y para controlar su 

correcto funcionamiento, y se eliminan inmediatamente tras la elaboración. 

 

Además, los datos podrían utilizarse para investigar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos contra el sitio. 

 

Titular del tratamiento 

 

El Titular del tratamiento de sus datos es Cariboni Group S.p.A., con sede en Via G. A. Prato, 22 38068 Rovereto (Trento), 

actuando por medio de su representante legal . 

 

El Titular del tratamiento garantiza la seguridad, la confidencialidad y la protección de los datos que posee, en cualquier fase del 

proceso de tratamiento de los mismos. 

 

Los datos recopilados se emplean de acuerdo a la normativa vigente en materia de privacidad (Decreto legislativo 196/2003 y 

RGPD 679/2016). 

 

Lugar del tratamiento 

 

El Titular del tratamiento tratará los datos desde la propia sede social y la propia sede administrativa de Osnago (LC) Via della 

Tecnica, 19. 
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Oposición al otorgamiento de los datos 

 

Es posible oponerse a proporcionar sus datos de navegación al Titular. Para ello, se deben deshabilitar las cookies siguiendo las 

instrucciones proporcionadas por el navegador que se utiliza. La deshabilitación de las cookies puede empeorar la navegación de 

las funcionalidades del sitio. 

 

Destinatarios de los datos 

 

No se comunica ni difunde (excepto a órganos judiciales o policiales, si fuera necesario) ninguno de los datos recogidos 

(eventuales datos de navegación y cookies). 

 

Los datos son tratados por parte de personal específicamente encargado por escrito para el tratamiento de los datos (personal 

administrativo y encargados de las relaciones con el público, incluso externos a la Empresa, encargados de la gestión de los 

sistemas informativos, incluso externos a la Empresa, que también pueden desempeñar funciones de administradores de sistema y 

que, en tal caso, así son nombrados, personal del sector de marketing, incluso externos a la Empresa, personal en prácticas, 

responsables del tratamiento y sus colaboradores, encargados del sector específico al que se dirige una solicitud, encargados de la 

gestión del sitio, incluso externos a la Empresa) solo en aquellos casos en que el tratamiento sea necesario para el desarrollo de sus 

tareas, realizando únicamente las operaciones necesarias para completar dichas labores. 

 

Asimismo, los datos pueden tratarse por parte de responsables del tratamiento (incluso empresas externas a la Empresa que 

desempeñan actividades de marketing y gestión y mantenimiento de servidores). Las empresas externas también pueden tratar los 

datos a través de encargados específicamente nombrados por escrito que pueden desarrollar las mismas actividades y tratar los 

datos para los mismos fines para los que los responsables han sido nombrados por Cariboni Group S.p.A. 

 

Sus datos podrán comunicarse a sujetos para los que exista una obligación de comunicación con arreglo a la ley, o una necesidad 

de comunicación para ejercer un derecho legítimo de la empresa en los órganos competentes. 

 

Duración del almacenamiento de los datos 

 

El tratamiento de los datos dura el tiempo necesario para conseguir los objetivos para los cuales se tratan. En este sentido, los 

datos recogidos para la adhesión/inscripción a la newsletter se conservarán durante todo el tiempo se desee permanecer inscrito a 

la misma. 

 

En cualquier momento, se puede solicitar la interrupción del tratamiento o la cancelación y/o limitación de los datos. 

 

Transferencia de los datos 

 

El Titular del tratamiento no transfiere los datos personales a sujetos no autorizados residentes en terceros países ni a 

organizaciones internacionales. 

 

Retirada del consentimiento 

 

Con arreglo al art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 y al art. 6 del RGPD 679/16, se puede retirar el consentimiento en 

cualquier momento. 

 

Derechos de los interesados 

 

Con arreglo al art. 7 del Decreto legislativo 196/2003 y al art. 15 “derecho de acceso del interesado”, art. 16 “derecho de 

rectificación”, art. 17 “derecho de supresión”, art. 18 “derecho a la limitación del tratamiento”, art. 20 “derecho a la portabilidad 
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de los datos”, y art. 21 “derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas” del RGPD 679/2016, se pueden ejercer los 

propios derechos escribiendo al Titular del tratamiento a la siguiente dirección: Cariboni Group S.p.A., Via della Tecnica, 19, 

23875 Osnago (LC), Tel. (+39) 039.95211 - Fax (+39) 039.587812 o escribiendo a la dirección de correo electrónico 

privacy@caribonigroup.com 

 

Presentación de la reclamación 

 

Existe el derecho de presentar una reclamación a la autoridad de control del Estado de residencia. 

 

Procesos de toma de decisiones automatizados 

 

El Titular no efectúa tratamientos que consistan en procesos de toma de decisiones automatizados. 

 

Información no incluida en esta Nota informativa 

 

Para más información en relación al tratamiento de los datos personales, puede mandar una solicitud en cualquier momento al 

Titular del tratamiento utilizando la información de contacto. 

 

Modificaciones de la presente Nota informativa sobre la privacidad 

 

El Titular del tratamiento se reserva el derecho de aportar modificaciones a la presente Nota informativa sobre la privacidad en 

cualquier momento, comunicándolas a los Usuarios a través de esta página. Por ello, se ruega que se consulte a menudo esta 

página, teniendo en cuenta la fecha de la última modificación indicada al final de la misma. En caso de no aceptar las 

modificaciones aplicadas a la presente Nota informativa sobre la privacidad, el Usuario está obligado a cesar el uso de esta 

Aplicación y puede solicitar al Titular del tratamiento la eliminación de sus datos personales. Excepto en caso de que se dieran 

otras indicaciones. 

 

Información sobre la siguiente Nota informativa sobre la privacidad 

 

El Titular del tratamiento de los datos es responsable de la siguiente Nota informativa sobre la privacidad. 

 

Privacidad de los menores 

 

Nuestro sitio está dirigido a un público general y no ofrece servicio para niños. Si descubrimos que un menor nos ha 

proporcionado datos personales sin el consentimiento de los padres o tutor, eliminaremos inmediatamente tal información. 

 

Enlaces externos 

 

Si las páginas de este sitio web o las secciones de nuestras aplicaciones contienen enlaces a otros sitios, esta Nota informativa 

sobre la privacidad no es aplicable. Se aconseja leer atentamente la Nota informativa sobre la privacidad disponible en estos sitios 

externos, así como examinar sus procedimientos de recopilación, uso y divulgación de los datos personales. 

 

Defensa en tribunal 

 

El Titular puede utilizar los datos personales del usuario para la defensa en tribunal o en las fases que conducen a su eventual 

constitución contra abusos en el uso de los mismos o de servicios relativos por parte del Usuario. Los datos pueden utilizarse 

también tras una citación judicial, una orden judicial u otra iniciativa legal, para establecer o ejercer los derechos que nos concede 

la ley y defendernos en caso de acciones legales contra nosotros o para otros fines dictados por la ley. El Usuario declara ser 

consciente de que al Titular del tratamiento se le puede pedir que revele los Datos bajo petición de las autoridades públicas. 
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Referencias legales 

 

Esta Nota informativa está redactada con arreglo a las obligaciones previstas por el RGPD 679/16 del art. 10 de la Directiva n.º 

95/46/CE, así como a las disposiciones de la Directiva 2009/136/CE en materia de cookies. 

 

Esta Nota informativa sobre la privacidad se refiere únicamente a este sitio. 

 

Última modificación: 20 de julio de 2018 

 

La Empresa se reserva el derecho de modificar parcial o integralmente los términos y condiciones de uso y la Política de 

Privacidad o simplemente de actualizar su contenido (por ejemplo, después de las modificaciones de la ley aplicable). La Empresa 

publicará todas las actualizaciones en este sitio web. 


