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Información sobre el tratamiento de los datos personales 

Para el Sistema de información: SI Cookies  

Información sobre el tratamiento de los datos personales del interesado en virtud de los apartados 
19 y 20 de la Ley 18/2018 de la protección de datos personales y de la enmienda de otras leyes (en 
lo sucesivo, la "Ley"), así como de los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
 
Esta información pretende dar a conocer qué datos personales tratamos, cómo los tratamos, con qué 
fines los utilizamos, a quién se los podemos facilitar, dónde puede obtener información sobre sus 
datos personales y cómo hacer valer sus derechos en lo relativo al tratamiento de datos personales. 
 
Identidad y datos de contacto: 
La compañía que trata sus datos personales es Telegrafia, a.s., Lomena 7, 040 01 Kosice, Eslovaquia, 
Nº de reg.: 17081386, email: gdrp@telegrafia.sk (en lo sucesivo referido como el “Responsable”) 
 
Datos de contacto de los Especialistas de Protección de Datos Personales y del Delegado de 
Protección de Datos (RPD): 
Email: dpo7@proenergy.sk  
 
El objetivo de Telegrafia, a.s. es ofrecer los mejores servicios y mantener su confianza. Nos gustaría 
informarle claramente sobre cómo utilizamos y almacenamos las cookies de nuestra página web 
www.telegrafia.sk,  www.telegrafia.eu, www.electronic-sirens.com, www.sirenaselectronicas.com,  
www.sireneselectroniques.fr, www.ekonomickysoftver-dynamicsnav.sk  y 
acusticusprofessional.telegrafia.eu en su dispositivo electrónico. 
 

1. ¿Qué son las cookies? 

Para mejorar y potenciar los servicios que se le prestan, casi todos los sitios web (incluyendo el 
nuestro) utilizan cookies inofensivas. Estas se almacenan directamente en el navegador que utiliza en 
su dispositivo: ordenador, tableta o smartphone. El uso de cookies no incumple la Ley nº 18/2018 
sobre la protección de datos personales y sobre la enmienda de ciertas leyes, como tampoco el Art. 
13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos. 

Todo usuario de nuestra web tiene derecho (según el RGPD y la Ley 18/2018) a aceptar o no su 
almacenamiento en su navegador. También tiene derecho a rechazar sus diferentes partes y, por lo 
tanto, tiene derecho a ajustarlas de acuerdo con sus necesidades. Cuando visita por primera vez 
nuestro sitio web verá que llamamos su atención sobre estas posibilidades. Al hacer clic en el botón 
"Acepto las cookies seleccionadas", el usuario acepta o cambia su configuración a través de "Editar 
configuración" 
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Todas nuestras cookies, almacenadas en sus navegadores en relación con nuestra página web, se 
almacenan exclusivamente en su dispositivo y, por lo tanto, sólo nuestro sitio web tiene acceso a 
ellas. Puede cambiarlas o eliminarlas en cualquier momento en su navegador a través del menú de 
Configuración 

Los datos sobre su navegación por Internet se recogen y analizan de forma anónima. 

2. ¿Qué cookies utilizamos? 

• Google Analytics, Google Tag Manager – información sobre el uso habitual de nuestras 
páginas web 

• Google Analytics: conversión – permite el análisis del rendimiento de los diferentes canales 
de venta 

• Google Analytics: tracking – en combinación con conversión permite el análisis del 
rendimiento de los diferentes canales de venta 

• Google Analytics: remarketing – se utiliza para personalizar el contenido de anuncios y la 
orientación de los mismos 

• Facebook: remarketing – se utiliza para personalizar el contenido de anuncios y la orientación 
de los mismos 

• Cookies de WordPress: técnicas – importantes para la funcionalidad básica de nuestra página 
web, del sitio web y del sistema de gestión de contenidos 

• Cookies acústicas 
 
Las herramientas de remarketing se utilizan para personalizar los anuncios a través de Google 
AdWords y Facebook, lo que significa que intentaremos mostrarle publicidad en línea de nuestros 
productos. Algunas cookies pueden recoger información que posteriormente es utilizada por terceros 
y que, por ejemplo, apoya directamente nuestras actividades publicitarias (las llamadas "cookies de 
terceros"). Por ejemplo, la información de los productos que usted visita en nuestra página web puede 
tenerse en cuenta posteriormente al mostrar anuncios publicitarios, de modo que podamos 
personalizar mejor la visualización de los anuncios publicitarios en línea en los sitios web que usted 
visita. A partir de esta información no es posible identificarle personalmente. 

La siguiente información se utiliza con fines de informes estadísticos resumidos sobre la actividad 
de los visitantes, no contiene ningún dato personal: 

• dirección IP (enmascarada), 
• ubicación: país, región, ciudad, latitud y longitud aproximadas (Geolocalización), 
• fecha y hora de la solicitud (Visita al sitio) 
• título de la página que está visualizando (Título de la página) 
• URL de la página que está visualizando (URL de la página) 
• URL de la página vista previamente a la página que está visualizando (URL anterior), 
• resolución de la pantalla del dispositivo del usuario, 
• la hora en la zona horaria del visitante local, 
• los archivos en los que se ha hecho clic y que se han descargado (Download) (Download), 
• los enlaces a un dominio externo en los que se ha hecho clic (Outlink), 
• tiempo de generación de las páginas (el tiempo que tarda el servidor web en generar las 

páginas web y luego descargarlas el visitante: Velocidad de la página), 
• idioma principal del explorador utilizado (encabezado Aceptar-Idioma), 
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• versión del navegador, plugins del navegador (PDF, Flash, Java,...), versión del sistema 
operativo, identificador del dispositivo (encabezado Usuario-Agente) 

• idioma de la página visitada, 
• campañas, 
• búsquedas en el sitio, 
• incidencias. 


