Políticadec ookiesdewww.rollon.com 
Este documento informa al Usuario sobre las tecnologías que contribuyenaqueestaWeb
consigalosobjetivosdescritosmásadelante.DichastecnologíaspermitenalTitularelacceso
y almacenamientodelainformación(porejemplo,utilizandounacookie)outilizarrecursos
(por ejemplo,ejecutarunscript)eneldispositivodelUsuariocuandoesteinteractúaconla
Web. 
Para simplificar, en este documento se hará referencia a todas estas tecnologías como
«Rastreadores»,a m
 enosq
 uee xistaa lgunar azónp
 arad
 iferenciarlas. 
Porejemplo,aunquelasCookiespuedenutilizarsetantoennavegadoreswebcomomóviles,
no sería correcto hablar de Cookies en el contexto de aplicaciones móviles,yaquesonun
Rastreador basado en navegador. Por este motivo, en este documento solo se utilizará el
término«
C
 ookie»c uandos eh
 agar eferenciae specíficamentea e steti
 pod
 eR
 astreador. 
Algunas de las aplicaciones de dichos Rastreadores pueden requerir el consentimientodel
Usuario. Una vez que se da el consentimiento, se puede retirar libremente en cualquier
momentos iguiendolasinstruccionesd
 escritase ne sted
 ocumento. 
Esta Web utilizaRastreadoresqueestáncontroladosdirectamenteporelTitular(conocidos
como Rastreadores de origen) y Rastreadores que habilitan los servicios prestados por
terceros(conocidoscomoRastreadoresdeterceros).Anoserqueseespecifiquelocontrario
ene sted
 ocumento,losp
 roveedorese xternosp
 odrána ccedera s usR
 astreadores. 
Los periodos de validez y caducidad de las Cookies y otros Rastreadores similares puede
variar dependiendo de la duración máxima establecida por el Titular o el proveedor
relevante.A
 lgunasd
 ee llase xpiranu
 nav ezq
 uea ctividadd
 elU
 suarioe nlaw
 ebfi
 naliza. 
Ademásdeloespecificadoencadaunadelascategoríasdescritasmásadelante,elUsuario
podrá encontrar información más precisa y actualizada en relación a la caducidadyaotro
tipo de información relevante (como la presencia de otros Rastreadores) accediendo a los
enlacesdelaspolíticasdeprivacidaddelosrespectivosproveedoresexternosocontactando
cone lT itular. 

ActividadesestrictamentenecesariasparaelfuncionamientodeestaWebypara
lap
 restaciónd
 elS ervicio 
EstaWebutilizalasllamadasCookies«técnicas»yotrosRastreadoressimilaresparallevara
caboactividadesquesonestrictamentenecesariasparalaprestacióndelServicio.Lasbases
jurídicasparaejecutarestosRastreadoresconsistenennuestrointerésenelfuncionamiento
técnicoa decuadoy s egurod
 en
 uestraw
 eb( art.6
 I1
 R
 GPD). 



Otrasa ctividadese
 nlasq
 ues eu
 tilizanR
 astreadores
Todos los Rastreadores descritos de aquí en adelante (en las categorías de «Mejora de la
experiencia», «De medición» y «Segmentación y publicidad», incluyendo sus respectivas
subcategorías) no son (solo) técnicamente necesarios, sino que son ejecutados para
optimizarnuestraweb,parasabersuspreferenciasypararealizarseguimientosoanálisis.Se
hace uso de estos Rastreadores de acuerdo con su consentimiento (art. 6I1adelRGPD),
que solicitamos a través de nuestra gestión de permisosyquepuederevocarencualquier
momento. Sin embargo, debe saber que, si no da su consentimiento o lo revoca
posteriormente, puede que tenga un acceso limitado al contenido de nuestra web. En los
apartados siguientes se describe detalladamente cómo funcionan los diferentes tipos de
Rastreadoresindividuales. 
Mejorad
 elae
 xperiencia 
Esta web usaRastreadoresparaofrecerunaexperienciapersonalizadaalmejorarlacalidad
de las opciones de la gestión de preferencias y al posibilitar la interacción con las redes y
plataformase xternas. 

● Visualizaciónd
 elc ontenidod
 ep
 lataformase
 xternas 
Este tipo de servicio permite visualizar el contenido albergado en plataformas
externasd
 irectamented
 esdelasp
 áginasd
 ee staW
 eb,a síc omointeractuarc one llas. 
Este tipodeserviciopodríaseguirrecopilandodatosdetráficowebparalaspáginas
dondee stáinstaladoe ls ervicio,inclusoc uandoe lU
 suarion
 olae stéu
 tilizando. 
Dispositivo( w
 idget)d
 ev ídeosd
 eY
 ouTube( GoogleI nc.) 
YouTube es un serviciodevisualizacióndecontenidoaudiovisualproporcionadopor
Google Inc. que permite que esta Web incorpore contenido de este tipo en sus
páginas. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación). 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 
Vimeov ideo( Vimeo,L LC) 
Vimeo es un servicio de visualización de contenido audiovisual proporcionado por
Vimeo, LLC que permite que esta Web incorpore contenido de este tipo en sus
páginas. 

Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación). 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 
Dispositivo( w
 idget)d
 eG
 oogleM
 aps( GoogleI nc.) 
GoogleMapsesunserviciodevisualizacióndemapasproporcionadoporGoogleInc.
quep
 ermiteq
 uee staW
 ebincorporec ontenidod
 ee steti
 poe ns usp
 áginas. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación). 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 
GoogleS iteS earch( GoogleI nc.) 
Google Site Search es un servicio para incorporar motores de búsqueda
proporcionado por Google Inc. que permite que esta Web incorpore contenido de
esteti
 poe ns usp
 áginas. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación). 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 
Xing( NewW
 orkS E) 
Xing es una plataforma para establecer contactos profesionales a nivel global que
permiteq
 uee staW
 ebincorporec ontenidod
 ee steti
 poe ns usp
 áginas. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIP,d
 atosp
 ersonalesb
 ásicos,f otos,u
 bicación,e tc.)
Lugard
 elt ratamiento:U
 E– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 
LinkedIn( LinkedInI relandU
 nlimitedC
 ompany) 
LinkedInesunaplataformaparaestablecercontactosprofesionalesanivelglobalque
permiteq
 uee staW
 ebincorporec ontenidod
 ee steti
 poe ns usp
 áginas. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIP,d
 atosp
 ersonalesb
 ásicos,f otos,u
 bicación,e tc.)

Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.,U
 E– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 

Dem
 edición 
Esta Web usa Rastreadores para medir el tráfico y analizar elcomportamientodelUsuario
cone lo
 bjetivod
 em
 ejorare lS ervicio. 

● Analíticas 
Los servicios que contiene este apartado permitenalTitularsupervisaryanalizarel
tráficow
 eb.T ambiénp
 uedenu
 sarsep
 aram
 onitorizare lc omportamientod
 elU
 suario. 
GoogleA
 nalytics( GoogleI nc.) 
Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc.
(«Google»). Google usalosDatosrecopiladosparamonitorizaryexaminarelusode
esta Web y para preparar informes sobre sus actividades y compartirlos con otros
serviciosdeGoogle.GooglepodríautilizarlosDatosrecopiladosparacontextualizary
personalizarlosa nunciosd
 es up
 ropiar edp
 ublicitaria. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
dirección IP o la ubicación). Por favor, tenga en cuenta que, de acuerdo con las
condiciones de uso y la política de privacidad de Google, es probable que Google
puedavincularlosdatospersonalesrecopiladosaraízdesuvisitaanuestrositioweb
a su cuenta de Google (incluso aunque no tuviese abierta su sesión mientras
navegabae nn
 uestraw
 eb),d
 ea cuerdoc onlap
 olíticad
 ep
 rivacidadd
 eG
 oogle. 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad– Inhabilitación. 
Seguimientod
 ec onversionesd
 eG
 oogleA
 ds( GoogleI nc.) 
ElseguimientodeconversionesdeGoogleAdsesunservicioanalíticoproporcionado
porGoogleLLCoGoogleIrelandLimited(dependiendodelaubicacióndesdedonde
seaccedaaestaWeb)queconectalosdatosdelaredpublicitariadeGoogleAdscon
lasa ccionesllevadasa c aboe ne staW
 eb. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación),d
 ea cuerdoc onlap
 olíticad
 ep
 rivacidadd
 eG
 oogle. 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 
HubSpotA
 nalytics( HubSpot,I nc.) 

HubSpotA
 nalyticse su
 ns ervicioa nalíticop
 roporcionadop
 orH
 ubSpot,Inc. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
dirección IP o la ubicación), de acuerdo con la política de privacidad de HubSpot.
HubSpotpuedeutilizarseparaconectarsuactividad(cuandoexplorenuestraWeb)a
los datos que podamos tratar en relación a su empresa. Conectar estos datos nos
permite identificar qué productos o servicios le pueden interesar a usted y a su
empresa, segúnsusinteraccionesconnuestrawebysuhistorialdecliente.Estonos
permite,p
 orlot anto,o
 ptimizarn
 uestroc atálogod
 es erviciosy n
 uestrap
 áginaw
 eb. 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad– Inhabilitación. 

● Serviciosa nalíticosa nonimizados 
Los servicios que contiene este apartado permiten al Titular, a través del uso de
Rastreadoresd
 et erceros,r ecopilary g estionard
 atosa nalíticosa nonimizados. 
GoogleA
 nalyticsc onI Pa nonimizada( GoogleI nc.) 
Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc.
(«Google»). Google usa los datosrecopiladosparamonitorizaryexaminarelusode
esta Web y para preparar informes sobre sus actividades y compartirlos con otros
serviciosdeGoogle.Googlepodríautilizarlosdatosrecopiladosparacontextualizary
personalizarlosa nunciosd
 es up
 ropiar edp
 ublicitaria. 
Esta incorporación de Google Analytics permite anonimizar su dirección IP, que
consiste en abreviar la dirección IPdelosUsuariosdentrodelosEstadosmiembros
de la Unión Europea u otro Estado contratante del Acuerdo sobre el Espacio
EconómicoEuropeo.SoloencasosexcepcionalesseenviaráladirecciónIPcompletaa
uns ervidord
 eG
 oogley s ea cortarád
 entrod
 elosE E.U
 U. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
dirección IP o la ubicación), que serán anonimizados como se ha descrito
anteriormentey r ecopiladosd
 ea cuerdoc onlap
 olíticad
 ep
 rivacidadd
 eG
 oogle. 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad– Inhabilitación. 
Segmentacióny p
 ublicidad 
Esta página web utiliza Rastreadores para proporcionar contenido comercial basado en el
comportamientod
 elU
 suarioy p
 arac ontrolar,p
 ublicary r astreara nuncios. 

● Publicidad 

EstetipodeserviciopermiteutilizarlosDatosdelUsuarioconfinesdecomunicación
publicitaria.Estascomunicacionessemuestranenformadebanneropancartayotro
tipodeanuncios,posiblementebasadosenlosinteresesdelUsuario.Estonosignifica
quetodoslosDatosPersonalesseantratadosparaestefin.Másadelantesemuestra
lainformacióny lasc ondicionesd
 eu
 so. 
Algunos de los servicios descritos a continuación pueden usar Cookies u otras
tecnologías para identificar Usuarios o puedenusarlatécnicadelaresegmentación
porcomportamiento;esdecir,mostraranunciospersonalizadossegúnlosinteresesy
el comportamiento del Usuario, incluyendo aquellos detectados fuera de la Web.
Para obtener más información, por favor, revise las políticas de privacidad de los
serviciosr elevantes. 
Además de las opciones para no recibir anuncios ofrecidas por cualquiera de los
serviciosdescritosmásadelante,losUsuariospuedensolicitarnorecibiranunciosen
las iguientep
 ágina:NetworkA
 dvertisingInitiativeo
 pt-outp
 age. 
Los Usuarios puedensolicitarqueseinhabilitenciertascaracterísticaspublicitarias
a través de la configuración del dispositivo, como la configuración de publicidad
parat eléfonosm
 óvileso
 c onfiguraciónd
 ea nunciose
 ng eneral. 
GoogleA
 dM
 anager( GoogleI relandL imited) 
Google Ad Manager es un servicio de publicidad proporcionadoporGoogleIreland
Limited que permite al Titular ejecutar campañas de publicidad junto conredesde
publicidad externas con las que el Titular no tiene relación directa,anoserquese
especifique lo contrario en este documento. Si no quiere que ciertas redes de
publicidadpuedanrastrearsuinformación,puedesolicitarloaquí:Youronlinechoices.
Para saber cómo utiliza Google los datos, consulte: Política de colaboradores de
Google. 
Este servicio usa la Cookie de DoubleClick, que rastrea el uso de esta Web y el
comportamiento del Usuario en relación a los anuncios, productos y servicios
ofertados. 
Los Usuarios pueden desactivar todas las Cookies de DoubleClick en la siguiente
página:G
 oogleC
 onfiguraciónd
 ea nuncios. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación),d
 ea cuerdoc onlap
 olíticad
 ep
 rivacidadd
 eG
 oogle. 
Lugard
 elt ratamiento:Irlanda– P
 olíticad
 eP
 rivacidad. 




● Remarketingy r esegmentación 
EstetipodeserviciopermitequeestaWebysuscolaboradoresinformen,optimiceny
publiquen anuncios basados en cómo ha utilizado el Usuario la Web en el pasado.
Esta actividad se lleva a cabo gracias al seguimiento del Uso de Datos y al uso de
Rastreadores,querecopilanlainformaciónyluegolaenvíanaloscolaboradoresque
gestionane lr emarketingy lar esegmentaciónp
 orc omportamiento. 
Algunos servicios ofrecen una opción de remarketing basada en listas de correo
electrónico. 
Además de las opciones para no recibir anuncios ofrecidas por cualquiera de los
serviciosdescritosmásadelante,losUsuariospuedensolicitarnorecibiranunciosen
las iguientep
 ágina:NetworkA
 dvertisingInitiativeo
 pt-outp
 age. 
Los Usuarios puedensolicitarqueseinhabilitenciertascaracterísticaspublicitarias
a través de la configuración del dispositivo, como la configuración de publicidad
parat eléfonosm
 óvileso
 c onfiguraciónd
 ea nunciose
 ng eneral. 
Remarketingd
 eG
 oogleA
 ds( GoogleI nc.) 
El remarketing de Google Ads es un servicio de remarketing y resegmentación
proporcionadoporGoogleLLCoGoogleIrelandLimited(dependiendodelaubicación
desdedondeseaccedaaestaWeb)queconectalaactividaddelaWebconlaredde
publicidadd
 eG
 oogleA
 dsy laC
 ookied
 eD
 oubleClick. 
Los Usuarios pueden solicitar que Google inhabilite las cookies para la
personalizaciónd
 ea nunciose nlas iguientep
 ágina:Configuraciónd
 ea nuncios. 
Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación). 
Lugard
 elt ratamiento:E E.U
 U.– P
 olíticad
 eP
 rivacidad– Inhabilitación. 
GoogleA
 dM
 anagerA
 udienceE xtension( GoogleI relandL imited) 
LaextensiónparalaaudienciadeGoogleAdManageresunservicioderemarketingy
resegmentaciónproporcionadoporGoogleIrelandLimitedquerastreaalaspersonas
quevisitanestaWebypermitequecolaboradorespublicitariosseleccionadospuedan
mostrarlesa nuncioss egmentadose nlap
 ágina. 

Datos Personales tratados: Datos de Uso y Datos del Usuario (por ejemplo, la
direcciónIPo
 lau
 bicación). 
Lugard
 elt ratamiento:Irlanda– P
 olíticad
 eP
 rivacidad– Inhabilitación. 
Display&
 V
 ideo3
 60d
 eG
 oogle( antesD
 oubleclickB
 idM
 anager) 
En esta web utilizamos la herramienta Display & Video 360 de Google LLC (1600
AmphitheatreParkway,MountainView,CA94043,USA),querecopiladatosconfines
de análisis, marketing y optimización para mejorar nuestras medidas demarketing,
así como nuestra página web. Display & Video 360 usa los datos recopilados para
vincular contactos publicitarios y clics en anuncios alposteriorusodenuestraweb.
Esto nos permite saber si los usuarios de Internet que han visto nuestrosanuncios
visitannuestrapáginaweboenquéproductosestáninteresados,loquenosayudaa
utilizarnuestropresupuestodepublicidaddeformamáseficiente.Tambiénpodemos
usarlosdatosrecopiladosparacrearanunciosbasadosensusintereses(porejemplo,
losp
 roductosq
 ueh
 av isto). 
Para la recopilación de datos, se utilizan números de identificación en línea
pseudonimizados(comolosIDdelascookiesodireccionesIP).Duranteesteproceso,
nosealmacenandatosúnicosdelusuariocomoelnombreoladirección.TodoslosID
que utilizamos solo nos permiten reconocer su dispositivo terminal y sunavegador
web. No utilizaremos los datos recopilados para identificarle personalmente como
usuariod
 en
 uestrap
 áginaw
 eb,a m
 enosq
 ueh
 ayad
 ados uc onsentimientoe xpreso. 
Por favor, tenga en cuenta que Google puede vincular los datos registradosconlas
visitas a esta web de los usuarios que estén registrados enGoogle.Parasabermás
sobre cómo Googlegestionasusdatos,puedeverlapolíticadeprivacidadhaciendo
clic en el siguiente enlace: https://safety.google/privacy/privacy-controls/. En el
siguiente enlace podrá encontrar instrucciones para desactivar la recopilación de
datos de Google en su ordenador o su dispositivo terminal móvil:
https://support.google.com/ads/answer/7395996. 
CampaignM
 anager( antesD
 oubleClickd
 eG
 oogle) 
Esta web sigue usando la herramienta de marketing en línea de Google Campaign
Manager. Campaign Manager utiliza cookies para publicar anuncios relevantes para
los usuarios, para mejorar los informes sobre el rendimiento de lacampañaopara
evitar que unusuariovealosmismosanunciosmásdeunavez.GoogleutilizaunID
de cookie para identificar en qué navegadores se muestran los anuncios y, por lo
tanto, evitar que se muestren más de una vez. Además, Campaign Managerpuede
usar ID de cookiesparadetectarlasllamadasconversiones,quesonrelevantespara
las consultas de anuncios. Un ejemplo sería cuando un usuario ve un anuncio de
CampaignManageryluegovisitalapáginawebdelaempresaquepublicaelanuncio

y compra algo en dicha web. Según Google, las cookies de Campaign Manager no
contieneninformaciónp
 ersonal. 

Dependiendo de las herramientas de marketing que se utilicen, su navegador
establecerá automáticamente una conexión directa con el servidor de Google. No
tenemos control sobre el alcance del uso de los datos recopilados a través deesta
herramienta y, por lo tanto, le informamos, a nuestro leal saber y entender, lo
siguiente: 
La incorporación de CampaignManagerpermiteaGooglesabersihaaccedidoaun
áreaparticulardenuestrawebosihahechoclicenunodenuestrosanuncios.Siestá
registrado en algún servicio de Google, este podrá asociar la visita con su cuenta.
Incluso si no está registrado en Google o no tiene abierta su sesión, existe la
posibilidadd
 eq
 uee lp
 roveedorp
 uedac onseguiry a lmacenars ud
 irecciónIP. 
Además, las cookies de Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) que se utilicen
nos permiten saber si realiza determinadas acciones en nuestra web después de
haber accedido o hecho clic en uno de nuestros anuncios de displayodevídeoen
Google u otra plataforma a través de Campaign Manager (seguimiento de
conversiones). Campaign Manager utiliza esta cookie para determinar con qué
contenido de nuestra web ha interactuado y así poder enviarle posteriormente
anunciosrelevantes.Puedeevitarlaparticipaciónenesteprocesodeseguimientode
variasf ormas: 
a) Cambiando la configuración en el software de su navegador, en particular
suprimiendo las cookies de terceros, lo que le impedirá recibir anuncios de
proveedorese xternos. 
b) Desactivando las cookies para seguimiento de conversiones mediante la
configuración de su navegador para que se bloqueen las cookies del dominio
www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads (esta configuración
see liminarás ie liminas usc ookies). 
c) Desactivando los anuncios del proveedor relacionados con los intereses del
usuario, que forman parte de la campaña de autorregulación«AboutAds»através
del enlace http://www.aboutads.info/choices (esta configuración se eliminará si
eliminas uscookies). 
d) Desactivándolas permanente en el navegador Firefox,InternetExploreroGoogle
Chromee ne ls iguientee nlace:h
 ttp://www.google.com/settings/ads/plugin. 

e)Cambiandolaconfiguracióndesuscookies(porfavor,tengaencuentaque,enese
caso, es probable que no pueda utilizar completamente todas funciones de esta
páginaw
 eb). 
Además,puedeevitarqueGooglerecopilelosdatosgeneradosporlascookiesopor
suactividadenlapáginawebysuposteriortratamiento,descargandoeinstalandoel
complemento del navegador disponible en el siguiente enlace:
https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=es, en «Configuración de
visualización»,«
 Extensiónp
 aralad
 esactivaciónd
 eC
 ampaignM
 anager». 
Para obtener más información sobre Campaign Manager, visite el siguiente enlace:
https://www.google.de/doubleclick, y sobre la privacidaddelosdatosenGoogleen
general:https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=de.Otambiénpuedevisitarla
webd
 eN
 etworkA
 dvertisingInitiative( NAI)e nhttp://www.networkadvertising.org. 

Cómog estionarlasp
 referenciasy d
 aro
 r etirars uc onsentimiento 
Existen varias formas de gestionar las preferencias relacionadas con los Rastreadores y de
daro
 r etirare lc onsentimiento,c uandos ear elevante: 
Los Usuarios pueden gestionar las preferencias relacionadas con los Rastreadores
directamentedesdelaconfiguracióndesusdispositivos,porejemplo,nopermitiendoeluso
oa lmacenamientod
 eR
 astreadores. 
Además, cuando el uso de Rastreadores esté basado en el consentimiento, los Usuarios
pueden dar o retirar su consentimiento configurando sus preferencias dentro del aviso de
cookies o actualizando dichas preferencias a través del dispositivo de preferencias de
consentimientor elevante,s ie stuviesed
 isponible. 
También es posible (a través de las funciones relevantes del navegador o del dispositivo)
eliminar los Rastreadores almacenados previamente, incluidos los que se utilizan para
recordare lc onsentimientoiniciald
 elU
 suario. 
Se pueden borrar otros Rastreadores en la memoria local del navegador eliminando el
historiald
 en
 avegación. 
Con respecto a los Rastreadores de terceros, los Usuarios pueden administrar sus
preferencias y retirar su consentimiento a través del enlace de inhabilitación (cuando se
proporcione), utilizando los medios indicados en la política de privacidad de terceros o
poniéndosee nc ontactoe stos. 


Configuraciónd
 elR
 astreadord
 elocalización 
Los Usuarios pueden encontrar información sobre cómo gestionar las Cookies en los
navegadoresm
 ásc omúnmenteu
 sadose nlass iguientesd
 irecciones: 
●
●
●
●
●
●
●

GoogleC
 hrome
MozillaF irefox 
AppleS afari 
MicrosoftInternetE xplorer 
MicrosoftE dge 
Brave 
Opera 

Los Usuarios también pueden gestionar ciertascategoríasdeRastreadoresutilizadosenlas
aplicaciones móviles inhabilitándolos a través de la configuración del dispositivo, como la
configuración de anuncios para dispositivos móviles o la configuración de seguimiento en
general (los Usuarios pueden abrir los ajustes del dispositivo y buscar la configuración
relevante). 
Inhabilitacionese
 specíficasd
 elaindustriap
 ublicitaria 
A pesar de lo anterior, los Usuarios pueden seguir las instrucciones proporcionadas por
YourOnlineChoices(UE),NetworkAdvertisingInitiative(EE.UU.),DigitalAdvertisingAlliance
(EE.UU.),DAAC(Canadá)yDDAI(Japón)uotrosserviciossimilares.Estasiniciativaspermiten
a los Usuarios elegir sus preferencias de seguimiento para la mayoría de las herramientas
publicitarias. El Titular recomienda, por lo tanto, que los Usuarios hagan uso de estos
recursosc omoc omplementoa lainformacióno
 frecidae ne sted
 ocumento. 
La Digital Advertising Alliance (alianza de publicidad digital) ofrece una aplicación llamada
AppChoices que ayuda a los Usuarios a controlar los anuncios basados eninteresesenlas
aplicacionesm
 óviles. 

Titulary R
 esponsabled
 elt ratamiento 
RollonS .p.A.V
 iaT rieste2
 62
 0871V
 imercate( MB)C
 .F iscalee P
 .Iva0
 5999150963C
 ap.
Sociale1
 1.365.026,00€
 R
 EAM
 B-1857623 

Datosd
 ec ontactod
 elD
 elegadod
 eP
 rotecciónd
 eD
 atos( correoe lectrónico):
dpo@rollon.com 
Direcciónd
 ec orreoe
 lectrónicod
 elT itular:p
 rivacy@rollon.com. 
DadoqueelTitularnopuedecontrolarcompletamenteelusodeRastreadoresdetercerosa
través de esta Web, cualquier referencia específica a Rastreadores de terceros debe

considerarse indicativa. Para obtener información completa, se ruega a los Usuarios que
consultenlaspolíticasdeprivacidaddelosrespectivosserviciosdetercerosenumeradosen
ested
 ocumento. 
Dada la complejidad objetiva que rodea alastecnologíasdeseguimiento,serecomiendaa
los Usuarios a que se pongan en contacto con el Titular si deseanrecibirmásinformación
sobree lu
 sod
 ed
 ichast ecnologíase ne staW
 eb. 

Definicionesy r eferenciaslegales 
DatosP
 ersonales( oD
 atos) 
Cualquier información que permita, directa o indirectamente, o en conexión con otra
información (incluidos los números de identificación personal) la identificación de una
personafí
 sica. 
Datosd
 eU
 soy D
 atosd
 elU
 suario 
La información recopilada automáticamente a través de esta Web, o de los servicios de
terceros empleados en ella, puede incluir (de acuerdo con la política de privacidad del
respectivo proveedor): las direcciones IP o nombres de dominiodelosordenadoresdelos
UsuariosqueusanestaWeb;lasdireccionesURI(identificadoruniformederecursos);lahora
de solicitud; el método utilizado para enviar la solicitud al servidor; el tamaño delarchivo
recibido en respuesta; elcódigonuméricoqueindicaelestadodelarespuestadelservidor
(resultadoexitoso,error,etc.);elpaísdeorigen;lascaracterísticasdelnavegadoryelsistema
operativoutilizadoporelUsuario;diversosdetallessobreeltiempodevisita(porejemplo,el
tiempo dedicadoacadapáginadentrodelaaplicación),ylosdetallessobrelarutaseguida
dentro de la aplicación con especial referencia a la secuencia de páginas visitadas y otros
parámetross obree ls istemao
 perativod
 eld
 ispositivoo
 e le ntornod
 eT Id
 elU
 suario. 
Usuario 
LapersonaqueusaestaWebyque,amenosqueseespecifiquelocontrario,coincideconel
Interesado. 
Interesado 
Lap
 ersonafí
 sicaa laq
 ues er efierenlosD
 atosP
 ersonales. 
Encargadod
 elosD
 atos( oS upervisord
 elosD
 atos) 

La persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que trata Datos
Personales en nombre del Responsable del tratamiento, como se describe en la presente
políticad
 ep
 rivacidad. 
Responsabled
 elt ratamiento( oT itular) 
La persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que, sola o
conjuntamente con otros, determine los fines y medios del tratamiento de los Datos
Personales, incluidas las medidas de seguridad relativas al funcionamiento y uso de esta
Web.ElResponsabledeltratamiento,anoserqueseespecifiquelocontrario,eselTitularde
estaW
 eb. 
LaW
 eb( oe
 staA
 plicación) 
Elm
 ediop
 ore lq
 ues er ecopilany t ratanlosD
 atosP
 ersonalesd
 elU
 suario. 
Servicio 
El servicio que ofrece esta página web, como se especifica en las condiciones
correspondientes( sie stuviesend
 isponibles)y e ne staw
 ebo
 a plicación. 
UniónE uropea( oU
 E) 
A no ser que especifique lo contrario, todaslasreferenciashechasenestedocumentoala
UniónE uropeaincluyena s usa ctualesE stadosm
 iembrosy a lE spacioE conómicoE uropeo. 
Cookie 
Las Cookies son Rastreadores que se componen de pequeños conjuntos de datos
almacenadose ne ln
 avegadord
 elU
 suario. 
Rastreador
Los Rastreadores son cualquier tipo de tecnología (C
 ookies, identificadores únicos, balizas
web, scripts incrustados, etiquetasdeentidadyhuelladigital)queposibilitaelseguimiento
de los Usuarios, por ejemplo, accediendo la información almacenada en su dispositivo o
almacenándola. 

Informaciónlegal 
Esta declaración de privacidad está basada en las disposiciones de varias legislaciones,
incluidoelart.13/14delReglamento(UE)2016/679(ReglamentoGeneraldeProtecciónde
Datos). 

Esta política de privacidad se relaciona únicamente con esta Web, a no ser que se haya
especificadod
 eo
 tram
 anerae ne lp
 resented
 ocumento. 

