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Protección de datos
Bienvenido a nuestro sitio web, estamos encantados por su interés en nuestra empresa. Para
tranquilizarle en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales por parte de nuestra
empresa durante su visita, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar lo que ocurre
con los datos registrados y aclarar las medidas de seguridad implementadas por nuestra empresa.
También nos gustaría informarle de sus derechos legalmente establecidos en relación con el
tratamiento de estos datos.
Datos personales
Durante su visita a nuestras páginas de internet, la única información registrada es el nombre de su
proveedor de servicios de Internet y las páginas Web que tiene acceso. Esta información es
evaluada por nosotros para propósitos puramente estadísticos (por ejemplo, el número de veces
que se accede una página web individual). Como un usuario de Internet que permanece en el
anonimato durante su visita, en general, no hay datos personales recogidos por nosotros cuando
usted visita nuestro sitio web. Dichos datos se recogen solamente cuando nos proporcione esta
información, por ejemplo, en el ámbito de una solicitud (folletos comerciales, información técnica,
etc.). En la actualidad, esta información se transfiere en forma no cifrada. Por esta razón, la
posibilidad de que los datos puedan ser leídos por terceros no autorizados durante la transferencia
no se puede descartar. Es posible, sin embargo, utilizar métodos alternativos de comunicación (por
ejemplo, envío de correspondencia o fax) que ofrecen una mayor seguridad que la transferencia a
través de Internet.
Cookies
El sitio web de Sto utiliza cookies para recopilar información estadística sobre su navegación y
mostrarle información relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de
navegación. Ninguna información personal se recoge ni almacena. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso.
Más información

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en su ordenador durante la navegación. Sus funciones pueden ser muy variadas: algunas
son sólo activas durante una sesión de navegador antes de ser eliminadas, mientras que otras
pueden ser almacenadas con el fin de recordar información básica sobre los hábitos y preferencias
de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo.
Las cookies siempre han sido una parte vital de la red: Sin ellas no sería posible, acceder a un sitio
web, ir de compras online, configurar listas de amigos en las redes sociales o ver vídeos de
YouTube. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los servicios que
ofrecen, gracias a la información estadística que recogen a través de ellas.
Aunque las cookies no son portadoras de virus o software malintencionado, algunas cookies de
servicios de terceros pueden recopilar registros a largo plazo de su historial de navegación para la

mejora del rendimiento. Debido a esto, la ley que rige el uso de cookies en España y en Europa ha
cambiado.
Tras los últimos cambios introducidos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
(LSSI) promovidos desde Europa, debemos informarle que esta web utiliza cookies para: recopilar
estadísticas de usuarios anónimos, lo que nos permite mejorar la web en el tiempo y permite
ciertas funcionalidades técnicas, como la reproducción de vídeos de YouTube, entre otros.
Estas cookies no recopilan datos de carácter personal, y por lo general se eliminan al final de una
sesión del navegador. No recopilamos información personal sin su consentimiento expreso.
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de Sto o cualquier otra página web a través
de la configuración de seguridad de su navegador.
Finalmente, puede usted dirigirse al portal Your Online Choices dónde además de encontrar
información útil, podrá configurar, proveedor por proveedor, sus preferencias sobre las cookies
publicitarias de terceros.

Google:
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google").
Google Analytics utiliza las llamadas "cookies", archivos de texto, que se almacenan en su
ordenador y facilitan un análisis de su uso del sitio web. La información con respecto a su uso de
este sitio web que genera la cookie (incluyendo su dirección IP) se transfiere y almacena en un
servidor en EE.UU. por Google. Google usará esta información para analizar el uso del sitio web
con el fin de recopilar informes sobre la actividad del website y ofrecer otros servicios relacionados
con el uso del sitio web y de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros en la
medida requerida para ello por la ley o la medida en que las tareas de Google de terceros con el
procesamiento de los datos. En ninguna caso Google utilizará su dirección IP con otros datos de
Google. Puede impedir la instalación de cookies configurando su navegador .Sin embargo, tenga
en cuenta que esto puede significar que usted no puede utilizar todas las funciones de esta página
web con todo el rigor. Mediante el uso de este sitio web, el usuario acepta que los datos recogidos
pueden ser utilizados por Google en la forma antes mencionada y para el referido fin.

