
Información sobre el artículo 13 del RGPD 679/2016
Información para el tratamiento de datos personales recabados del interesado

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento UE 2016/679 (Reglamento
europeo para la protección de datos personales) le proporcionamos la
información necesaria sobre el tratamiento de los datos personales facilitados. La
información se proporciona de conformidad con el art. 13 del Reglamento de la UE
2016/679 (Reglamento europeo para la protección de datos personales).
TIPO DE DATOS TRATADOS / TRATABLES
Datos procesados   / rastreables: "datos personales".  "Datos personales", de
conformidad con el art. 4 del RGPD 2016/679, significa "cualquier información
relativa a una persona física identificada o identificable (" parte interesada "); se
considera identificable la persona física que puede ser identificada, directamente
o indirectamente, con especial referencia a un identificador como un nombre, un
número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o
más elementos característicos de su identidad física, fisiológica, genética ,
psíquica, económica, cultural o social; (C26, C27, C30) ".
Datos del usuario.
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y procedimientos de software utilizados para operar
este sitio web adquieren, durante su normal funcionamiento, algunos datos
personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de
comunicación de Internet. Se trata de información que no se recopila para
asociarla a las partes interesadas identificadas, pero que por su propia naturaleza
podría, mediante el procesamiento y la asociación con datos en poder de terceros,
permitir la identificación de los usuarios. Esta categoría de datos incluye las
direcciones IP o los nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los
usuarios que se conectan al sitio, las direcciones URI (Identificador uniforme de
recursos) de los recursos solicitados, la hora de la solicitud, el método utilizado
para enviar el solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el
código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (exitosa,
error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno
informático del usuario.
Datos divulgados voluntariamente
El envío opcional, explícito y voluntario de mensajes a las direcciones de contacto
indicadas en este sitio y / o la recopilación de formularios de recogida de datos
implica la posterior adquisición de los datos necesarios para dar respuesta a las
solicitudes.
COOKIES
Uso de cookies técnicas de sesión (no persistentes), estrictamente limitadas a lo
necesario para la navegación segura y eficiente de los sitios. No se utilizan cookies
para la elaboración de perfiles de usuarios. El único tratamiento realizado se
refiere a la elaboración de estadísticas, con datos seudonimizados. La
configuración adoptada, destinada a excluir el procesamiento de los datos de
identificación, recoge la dirección IP, que se enmascara adecuadamente
reiniciando los 2 últimos bytes (xxx.xxx.0.0).

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, de conformidad con el art. 4 del Reglamento
UE 2016/679, es POLITECNICA S.R.L. con domicilio social en Via Liguria 46, 60030
Monsano (An), Tel. 0731619116, info@politecnicasedili.it en la persona del
representante legal pro-tempore.

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

BASE LEGAL PERIODO DE
ALMACENAMIENTO

NATURALEZA DE LA
DISPOSICIÓN



A) Navegación en este sitio
web

De acuerdo con el art. 6,
párrafo 1, letra f), del GDPR
2016/679 la base legal está
representada por el interés
legítimo: "el procesamiento
es necesario para la
búsqueda del interés
legítimo del controlador de
datos o de terceros, siempre
que los intereses o derechos
y libertades fundamentales
del interesado que requiera
la protección de datos
personales, en particular si
el interesado es un menor
de edad "; En este caso, el
interés legítimo está
representado por la
actividad estrictamente
necesaria para el
funcionamiento del sitio y la
prestación del servicio de
navegación en la plataforma.

Duración de la sesión
de navegación (salvo
necesidad de
esclarecimiento de
delitos por parte de las
autoridades
judiciales).

El suministro de datos es
necesario para la
navegación.

B) Recopilación del
formulario de contacto
Tras la recopilación, por
parte del interesado, del
formulario de contacto en
el sitio, la empresa tratará
los datos para dar respuesta
a sus solicitudes. Se
especifica que la
compilación del Formulario
está prohibida para
usuarios menores de 14
años (o considerados
menores por la jurisdicción
de su país de residencia). Si
no cumplen con los
requisitos personales, está
prohibido ingresar sus datos
personales en el
Formulario.

De acuerdo con el art. 6,
párrafo 1, lett. b), el
tratamiento es necesario
para la ejecución de las
medidas precontractuales
adoptadas a solicitud del
interesado.

Los datos se
conservarán hasta que
se revoque el
consentimiento
(opt-out).

El suministro de datos es
opcional, pero la falta o el
suministro incompleto de
los datos indicados como
necesarios hará
imposible que la empresa
pueda dar seguimiento a
la solicitud.

C) Suscripción a la lista de
correo
Tras la recopilación, por
parte del interesado, del
formulario de suscripción a
la lista de correo, la
empresa -con
consentimiento expreso y
hasta su posterior
revocación- recogerá
contactos para enviar
información comercial,
promocional y boletines,
estudios de mercado con

De acuerdo con el art. 6
párrafo 1, letra a), del GDPR
2016/679 la base legal está
representada por el
consentimiento del
interesado: "el interesado
ha dado su consentimiento
para el procesamiento de
sus datos personales para
uno o más fines específicos".

Los datos se
conservarán hasta que
se revoque el
consentimiento
(opt-out).

El suministro de datos
para el propósito en
cuestión es opcional. A
falta de los mismos, los
datos facilitados no serán
utilizados para la
actividad en cuestión. La
falta de consentimiento
no afecta los otros
propósitos diferentes a
los que se hace referencia
en esta declaración.
Cualquier revocación
posterior del



fines de marketing. Esta
actividad se realizará tanto
por medios automatizados
(e-mail y SMS) como
mediante llamadas
telefónicas con el operador
y correo en papel (todo ello
en base a los datos
facilitados y detallados
durante la elaboración del
formulario). Tenga en
cuenta que el formulario no
está destinado a visitantes
menores de 14 años o que
no sean adultos en su
jurisdicción de residencia. Si
no cumple con los
requisitos de datos
personales especificados,
no ingrese sus datos
personales en el
Formulario.

consentimiento otorgado
previamente no afecta la
licitud del procesamiento
basado en el
consentimiento previo a
la revocación en sí (ref.
Artículo 7, párrafo 3)

DESTINATARIOS O CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS DE LOS DATOS Los datos
personales proporcionados se comunicarán a los destinatarios, quienes tratarán
los datos como responsables (artículo 28 del Reglamento UE 2016/679) y / o como
personas físicas que actúan bajo la autoridad del Titular y Responsable (artículo 29
del Reglamento UE). 2016/679), o operan con total autonomía como
Controladores de datos separados, para los fines enumerados anteriormente.
TRANSFERENCIA DE DATOS A UN TERCER PAÍS Los datos personales no se
transferirán fuera de la UE.

DERECHOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Puede hacer valer sus derechos según lo expresado por el Reglamento de la UE
2016/679 artículos 15 y siguientes, poniéndose en contacto con el Responsable
del tratamiento. Tiene derecho, en cualquier momento, a solicitar el acceso a sus
datos personales, rectificación o cancelación de los mismos. Además, tiene
derecho a la portabilidad de sus datos. Tienes derecho a revocar el
consentimiento prestado en cualquier momento sin perjuicio de la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de la revocación. Sin perjuicio de
cualquier otro recurso administrativo y judicial, si considera que el tratamiento de
sus datos infringe las disposiciones del Reglamento UE 2016/679, de conformidad
con el artículo 15 letra f) del mencionado Reglamento UE 2016/679, tiene la
derecho a presentar una queja ante el Garante para la protección de datos
personales (Autoridad de Supervisión www.garanteprivacy.it).
CAMBIOS DE INFORMACIÓN
El propietario se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, agregar
o eliminar cualquier parte de esta política de privacidad, en cualquier momento.
Para facilitar la verificación de cualquier cambio, la información contendrá una
indicación de la fecha de actualización de la información.

Actualizado 23/11/2021

El controlador de datos

POLITECNICA S.R.L.


