PRIVACY POLICY

Informativa para el tratamiento de los datos personales – Documento informativo a los sensos y para
los efectos referente al articolo 13, D.Lgs. 30 de Junio 2003 n. 196
En observancia al D. Lgs. 30 de Junio 2003 n.196 (Codigo Privacy) y variaciones successivas, por la
presente les abastecemos las infomaciones debidas concernentes el tratamiento de los datos personales
por ustedes abastecidos. La informativa no se considera validpara otros sitios web eventualmente
consultables por links presentes en sitios internet del titular, que no tiene que ser considerado en alguna
manera responsable de los sitios internet de terceras partes. Se trata de una informativa que es rendida
tambièn a los sensos del art. 13 del d.lg. n.196/2003 – Codigo en materia de protecciòn de los datos
personales. La informativa se inspira tambièn a la Recomendaciòn n.2/2001 que las autoridades europeas
para la protecciòn de los datos personales, reunidas en el Grupo instituido por el art. 29 de la directiva n.
95/46/ce, han adoptado el 17 de Mayo 2001 para individuar algunos requisitos minimos para la recolecciòn
de datos personales online, y, en particular, el modo, los tiempos y la origen de las informaciones que los
titulares del tratamiento tienen que abastecer a los utilizadores cuando se conectan a las paginas web,
independentemiente de los de la conexiòn, y tambièn a los que es previsto por la Directiva 2002/58/CE,
como puesta al día por la Directiva 2009/136/CE, en materia de Cookie.
1.EL TITULAR DEL TRATAMIENTO, a los sensos del articulo 28 del Codigo en materia de protecciòn de
los datos personales es CIEMME srl, Via Repubblica di San Marino, 14, 41122 Modena en la persona del
director pro-tempore.
LUGAR DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Los tratamientos conectados a los servicios web de este sitio, (fisicamente puesto “en hosting” desde DNS
Hosting – Torino) efectuados en el sitio de la sociedad, titular del tratamiento y son curados solo por propios
colaboradores, cargados del tratamiento, o por eventuales subjetos exteriores para operaciones de
mantenimiento o puesta al día de las paginas del sitio.
2. TIPO DE DATOS TRATADOS
Dato personal y identificativo.
Dato personal, cualquiera informaciòn relativa a persona fisica, identificada o identificable, tambièn
indirectamente, por medio de referencia a cualquiera otra informaciòn, o nu numero de identificaciòn
personal. Datos identificativos que permiten la identificaciòn directa del interesado (como los de titolo
esemplificativo: nombre, apellido, fecha de nacimiento, direcciòn, direcciòn e-mail, numero de teléfono,
etc…:).
Datos de navigaciòn.
Los sistemas informaticos y los procedimientos software para el funcionamiento de este sitio web toman,
durante del normal ejercicio, algunos datos personales, suyas transmiciòn es implicita en la utilizaciòn de los
protocoles de comunicaciòn de Internet. Se trata de informaciones que no son recoltas para ser asociadas a
personas identificadas, ma que para esa misma origen podriàn, por medio de elaboraciones y asociaciones
con datos detenuto por terceras partes, permitir de identificar los utilizadores. En esta categoria de datos
hacen parte las direcciones IP o los nombres a dominio de los ordenadores utilizados por los utilizadores
que se conectan al sitio, las direcciones en notaciòn URI (Uniform Resource Identifier) de las risorsa
preguntadas, la hora de la pregunta, el metodo utilizado en el hacer la pregunta al server. (buen fin, error…
etc…) y otros parametros relativos al sistema operativo y al ambiente informatico del utilizador.
Estos datos están utilizados solamente para traer informaciones estatisticas anonimas sobre el uso del sitio
y para controlar el funcionamiento correcto y son cancelados para contestar a las preguntas, y también a
otros datos personales insertados.

Informativas especificas
Informativas especificas podriàn estar presentadas en las paginas del Sitio en relaciòn a los servicios o
tratamientos de los datos abastecidos por el utilizador o por l’interesado.
Cookies+
Ver la cookies policy al link siguiente
3. Finalidad del tratamiento segun las cuales se concede consenso donde pedido (art.23 D.Lgs.
196/03)
Los datos de origen personal y eventualmente sensibile, volontariamente abstecidos seran objeto de
tratamiento para las finalidades siguientes, hasta suya opposiciòn:
Navigaciòn sobre el presente sitio internet
Eventual pregunta de contacto, con invio de informaciones pou usted preguntadas
Actividad administrativo-comptables en genere. A los fines de la aplicaciòn de la disposiciones en materia
de protecciòn de los datos personales, los tratamentos efectuados para finalidades
administrativo.comptables son la conectadas al desarrollo de las actividades de origen organizzativa,
administrativa, finanziaria y comptable, independentemiente de la origen de los datos tratatos. En particular,
persegue estas finalidades las actividades organizativas internas, la funcionales al cumplimiento de las
obligaciones contractuales y pre-contractuales, actividad informativa.
4. Modo de tratamiento – Conservaciòn
El tratamiento sera’ desarrollado en forma automatizada y/o manual, con modos y instrumentos para
garantizar la maxima seguridad y privacy, por medio de personas ya apositamente cargadas como previsto
por los articulos 31 y sig. D.Lgs 196/03. Los datos seràn conservados para un periodo de tiempo no superior
a los objectivos para los cuales los datos han sido recogidos y sucesivamiente tratados.
5. Ambito de comunicaciòn y difusiòn. Vuestros datos, objeto del tratamiento, no serán difondidos y
podràn ser comunicados a sociedades contractualmente liadas a CIEMME srl y de las redes de
telecomunicaciones (tambièn el correo electronico) – estudios o sociedades en el ambito de relaciones de
asistencia y consulencia; autoridades competientes para obligaciones de leye y/o disposiciones de organos
publicos, sobre pregunta. Los subjetos que pertenecen a las dichas categorias tienen la funciòn de
responsable del tratamiento de los datos, o operan en autonomia total como titulares distintos del
tratamiento de los datos, o operan en total autonomia como titulares distintos del tratamiento. El elenco de
los responsables es costantemente puesto al día y disponible en la sede de CIEMME srl. Cada ulterior
comunicaciòn o difusiòn habrá solamente con su consenso explicito.
6 Natura del conferimento y rifiuto: por parte de lo que especificado para los datos de navigaciòn, el
utilizador es libre de abastecer los datos personales. El conferimento de los datos es facoltativo aunque
necesario. La falta del envio puede traer la imposibilidad de obtenir lo que querido o para utilizar los
servicios del titular del tratamiento.
7 DERECHO DE LOS INTERESADOS
Usted podra’ hacer valer suyos derechos como expreso por los art. 7,8,9 y 10 del Lgs. 30 de Junio 2003
n.196, pregustando al titular, CIEMME srl , contactando ns sitio por el numero de telefono +39 059 315101,
o enviando una mail a la direcciòn ciemme@ciemmemo.it . Usted tiene el derecho, en cualquiera momento,
de obtenir la confirmaciòn de la existencia o no de los datos y de conocer el contenido y la origen, verificar
que sean correctos o preguntar la integraciòn o la puesta al día, o la rectificaciòn (articulo 7 del Codigo en
materia de protecciòn de los datos personales). Por el mismo articulo hay el derecho de preguntar la

cancelaciòn, la transformaciòn en forma anonima o el bloque de los datos tratados en violaciòn de la ley, y
de oponerse en cada caso, para motivos legittimo, a suyos tratamiento.
Si usted contacta el titular rogamos de abastecer la direcciòn de correo electronico, el nombre, la direcciòn
y/o los numeros de telefono, para permitir la gestiòn correcta de la pregunta.
8. Modificas al informativa de la privacy
El titular se reserva el derecho de modificar, poner al día, añadir o quitar partes de la presente informativa
sobre la privacy a suya discreciòn y en cualquiera momento. La persona interesada tiene que verificar
periodicamente las eventuales modificaciones. Al fin de facilitar esta verifica la informativa tendrá la
indicaciòn de la fecha de puesta al día de la informativa. La utilizaciòn del sitio, despuès de la publicaciòn de
las modificaciones, constituirá aceptaciòn de las mismas.
Fecha de puesta al día: 27.05.2015

