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Información sobre la Confidencialidad para clientes y proveedores
De conformidad con el artículo 13 del Decreto Legislativo 30 de junio de 2003 n° 196 "Código de protección
de datos personales" y art. 13-14 del Reglamento (UE) 2016/679, informamos que el procesamiento de los
datos personales proporcionados está dirigido únicamente a la correcta ejecución de las relaciones
contractuales existentes entre las partes, también mediante procedimientos computarizados, en las formas
y dentro de los límites necesarios para conseguir los fines mencionados.
Los datos se procesarán tanto en papel como en formato electrónico, de conformidad con el Decreto
Legislativo 196/2003 y el Reglamento (UE) 2016/679 durante el período necesario para el cumplimiento del
contrato y también posteriormente con fines fiscales y legales.
Además se informa:
•

Los datos pueden comunicarse o ponerse en conocimiento de personas responsables y encargadas por
esta Cía., como por ejemplo:
−

Colaboradores en actividades comerciales, técnicas, logísticas y administrativas.

−

Institutos de crédito.

−

Personas externas que realizan servicios específicos para la empresa: oficinas profesionales,
oficinas técnicas, organismos oficiales, empresas de información económica y agencias
recaudatarias de créditos.

−

Sujetos que en diversas capacidades operan en el campo de certificación de sistemas de
gestión y de producto.

•

El nombre de la organización solo, sin el logotipo y los datos legales se puede utilizar con fines
referenciales.

•

Informamos que el consentimiento para el procesamiento de datos es necesario para poder completar
las actividades contractuales entre las partes y que por lo tanto la falta de suministro hace que sea
imposible concluir los contratos.

•

La parte interesada tiene los derechos establecidos en los artículos 7 y el Capítulo III de los códigos
citados (solicitud de supresión, finalidades, etc ...) al escribir a la titular del procesamiento de datos:
Rastelli Raccordi Srl, via Circonvallazione, 26 – 27019 Villanterio (PV), Italia –
administration.it@rastelliraccordi.it.

OBJETIVO DE LA INFORMACIÓN
El objetivo de esta página es describir las modalidades de gestión del sitio en relación con el procesamiento
de los datos personales de los usuarios que lo consultan.
La información se facilita también de acuerdo con el art. 13 D.L. n ° 196/2003 - Código de protección de
datos personales y los art. 13-14 del Reglamento (UE) 2016/679 a quienes interactúan con los servicios web
de Rastelli Raccordi, accesibles en Internet bajo la dirección: www.rastelliraccordi.it y
www.rastelliraccordi.com, correspondientes a las páginas iniciales del sitio web oficial de Rastelli Raccordi
Commerciale s.r.l..
La información se ofrece solamente para el sitio web de Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l. y no para otros
sitios web que pueden ser consultados por el usuario a través de enlaces de internet.
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TITULAR DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
Tras la consulta de este sitio, se pueden procesar los datos relacionados con personas identificadas o
identificables. La titular del procesamiento de datos es Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l., con domicilio
social en Via Circonvallazione, 26 – 27019 Villanterio (PV), Italia.
LUGAR DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento de los datos relacionados con los servicios web de este sitio tiene lugar en la sede
mencionada de Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l.. Los datos son manejados exclusivamente por personal
técnico del departamento encargado del procesamiento de datos, o por personas encargadas de
operaciones de mantenimiento ocasionales.
El procesamiento de datos se lleva a cabo sobre la base de su conservación en archivos de computadora en
la empresa, cuyo acceso se limita a las operaciones de mantenimiento.
No se comunican ni divulgan datos derivados del servicio web.
Los datos personales proporcionados por los usuarios que solicitan el envío de material informativo
(boletines informativos, solicitudes de información, catálogos, CD-ROM, etc.) se utilizan únicamente para
efectuar el servicio o el envio solicitado.
TIPOS DE DATOS PROCESADOS
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar este sitio web adquieren,
durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de
los protocolos de comunicación de Internet.
Se trata de informaciones que no se recopilan a fin de asociarlas con personas específicas identificadas,
pero que podrían, por su propia naturaleza, a través del procesamiento y la asociación con los datos en
poder de terceros, permitir que los usuarios sean identificados.
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 en la notación del Identificador Uniforme de
Recursos (URI) de los recursos solicitados, la hora de la solicitud, el método utilizado para enviar la solicitud
al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la
respuesta dada por el servidor (exitoso, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema
operativo y el entorno informático del usuario.
Estos datos se utilizan con el único propósito de obtener información estadística anónima sobre el uso del
sitio y verificar su correcto funcionamiento. Los datos podrían ser utilizados para determinar la
responsabilidad en el caso de piratería informática en detrimento del sitio y pueden ser presentados a las
Autoridades Judiciales, si éstas lo solicitan explícitamente.
Datos proporcionados voluntariamente por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en este sitio
implica la adquisición posterior de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, así
como de cualquier otro dato personal incluido en el mensaje.
La información resumida específica se dará progresivamente o se mostrará en las páginas del sitio
preparadas para servicios particulares a petición.
COOKIES
El sitio no adquiere datos personales de los usuarios a este respecto.
No utilizamos cookies para transmitir información de carácter personal, ni sistemas para rastrear e
identificar a los usuarios.
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El uso de c.d. cookies se limita estrictamente a la transmisión de identificadores de sesión (que consisten en
números aleatorios generados por el servidor) necesarios para permitir la exploración segura y eficiente del
sitio, y utilizados con fines estadísticos para la detección de visitantes mensuales únicos.
Las cookies pueden ser borradas por el navegante utilizando las funciones de su propio programa de
navegación.
SUMINISTRO FACULTATIVO DE DATOS
Además de lo especificado para los datos de navegación, el usuario es libre de proporcionar datos
personales incluidos en los formularios de solicitud a Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l. o indicados de
otra manera en los contactos con la compañía para solicitar el envío de material informativo u otras
comunicaciones.
Si no se brindan tales datos, puede ser imposible obtener lo que se solicitó.

MODALIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos recopilados se procesan con herramientas automatizadas durante el tiempo estrictamente
necesario para lograr los fines para los que fueron recogidos. Se implementan medidas de seguridad
adecuadas para evitar la pérdida de datos, el uso ilícito o incorrecto de ellos y el acceso no autorizado.
En cualquier caso, los datos reunidos por el sitio nunca se proporcionarán a terceros, por ningún motivo, a
menos que sea una solicitud legítima de las autoridades judiciales y exclusivamente en los casos previstos
por la ley.
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Las personas a las que se refieren los datos personales tienen el derecho en cualquier momento de obtener
confirmación de la existencia o no de los mismos datos y conocer sus contenidos y origen, verificar su
exactitud o solicitar su integración o actualización, o bien corrección (art. 7 de D.L. 196/2003 Capítulo III
del Reglamento (EU) 2016/679).
De acuerdo con los mismos artículos, usted tiene derecho a solicitar la cancelación, la transformación en
forma anónima o el bloqueo de los datos procesados en violación de la ley, así como a oponerse en
cualquier caso, por razones legítimas, a su procesamiento.
Las solicitudes deberán dirigirse a Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l..

