
Política de cookies 

Apreciado Usuario: 

Watertech spa, en su sitio web wtmeters.it, utiliza cookies para personalizar y facilitar la experiencia de 

navegación de los usuarios. Las cookies utilizadas por este sitio se dividen en dos tipos, identificados 

por la Autoridad Garante de la protección de los datos, mediante el Reglamento General, es especial, la 

normativa sobre cookies del 3 de junio de 2014, que se expone a continuación en lo que se refiere a las 

obligaciones de información y necesidad/modalidad de obtener el consentimiento. En particular, esta 

nota informativa representa una ampliación de la información sintética contenida en el banner que el 

usuario ya ha visto al conectarse a la página inicial de wtmeters.it. 

En base a lo que cita dicho reglamento de la Autoridad Garante, el sitio utiliza: 

"cookies técnicas", es decir, estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio o para la 

prestación de un servicio explícitamente solicitado por el usuario. Esta categoría de cookies incluye las 

cookies de análisis, empleadas para recoger informaciones, bajo la modalidad de agregación, sobre el 

número de usuarios y sobre cómo éstos visitan el sitio mismo. Para utilizar este tipo de cookies no es 

necesario el consentimiento del usuario, a menos que éste se niegue expresamente al uso una o de 

todas las cookies técnicas. 

Se informa al usuario que de no autorizar las cookies técnicas ello podría implicar la imposibilidad de 

utilizar el sitio, de ver su contenido y de acceder a los respectivos servicios. La inhibición de las cookies 

funcionales podría implicar que algunos servicios o determinadas funciones del sitio no estén 

disponibles o que no funcionen correctamente, y el usuario podría verse obligado a modificar o a 

ingresar manualmente algunas informaciones o preferencias cada vez que visita el sitio. 

En cuanto a las cookies enviadas directamente por el administrador del sitio, además de a través del 

procedimiento explicado en esta página, el usuario podrá bloquear o cancelar (completamente o en 

parte) las cookies, incluso mediante las funciones específicas del navegador (consultar la información 

anterior). 

Las opciones configuradas por el usuario con relación a las cookies del sitio serán registradas a su vez 

por una cookie técnica específica, cuyas características se exponen en la tabla de las cookies. Dicha 

cookie, sin embargo, en determinadas circunstancias podría no funcionar correctamente. En este caso, 

se recomienda al usuario que borre la cookie que no desea e inhiba su uso incluso a través de las 

funciones específicas del propio navegador. 

Las preferencias del usuario con relación a las cookies se deberán configurar nuevamente, en caso de 

utilizar varios equipos o navegadores para acceder al sitio. 

La siguiente tabla muestra en detalle todas las cookies instaladas en este sitio: 

Tipo de 
cookie 

Propiedad 
Nombre técnico de la 

cookie 
Funcionamiento y finalidad 

Tiempo de 
persistencia 

Técnica Watertech ASP.NET_SessionId 
Conserva los estados del usuario en 
las diferentes páginas del sitio 

Sesión de 
navegación 

Análisis Google _ga 

Registra un ID unívoco utilizado 
para generar datos estadísticos 
sobre cómo el visitante utiliza el sitio 
web 

2 años 

Análisis Google _gat 
Utilizada por Google Analytics para 
limitar la frecuencia de las 
solicitudes 

Sesión de 
navegación 

 


