
Objeto: Nota informativa para el sitio web 

En esta página se describen las modalidades de gestión del sitio en relación con el tratamiento de los 
datos personales de los usuarios que lo consultan. 

Se trata de la nota informativa publicada según elart. 13 del Reglamento Europeo 2016/679  a quienes 
interactúan con los servicios web de la empresa. 

La nota informativa se aplica solo al presente sitio y no a otros sitios web eventualmente consultados por 
el usuario mediante enlace. 

La nota informativa describe algunos requisitos mínimos para la recogida de datos personales on-line y, 
en particular, las modalidades, los tiempos y la naturaleza de la información que los titulares del 
tratamiento deben suministrar a los usuarios cuando estos se conectan a páginas web, 
independientemente de los objetivos de la conexión. 
 
EL “TITULAR” DEL TRATAMIENTO 

Después de la consulta de este sitio se pueden tratar datos relativos a personas identificadas o 
identificables. 
 
El “titular” de su tratamiento es Nexion S.p.A., en la persona del representante legal pro tempore. 

 
LUGAR DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los tratamientos relativos a los servicios web de este sitio tienen lugar en la sede social y son tratados 
solo por personal técnico de la Oficina encargada del tratamiento, o por eventuales encargados de 
operaciones ocasionales de mantenimiento. 

No se comunica ni difunde ningún dato resultante del servicio web. 

Los datos personales suministrados por los usuarios que solicitan pedidos de envío de material 
informativo (folletos, Cd-rom, catálogos, listas de precio, respuestas a consultas, documentos varios, 
etc.) son utilizados solo con la finalidad de efectuar el servicio o la prestación requerida. 

 
TIPOS DE DATOS TRATADOS 

Datos de navegación 

Los sistemas informáticos y los procedimientos software específicos para el funcionamiento de este sitio 
web adquieren, durante el uso normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso 
de los protocolos de comunicación de Internet. 

Se trata de información que no ha sido recogida para ser asociada a interesados identificados, sino que, 
por su naturaleza podrían, mediante elaboraciones y asociaciones con datos adquiridos por terceros, 
permitir la identificación de los usuarios. 

En esta categoría de datos se incluyen las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores 
usados por los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en notación  URI (Uniform Resource 
Identifier) de los recursos requeridos, el horario de la solicitud, el método utilizado para presentar el 
pedido al servidor, la dimensión del archivo obtenido como respuesta, el código numérico que indica el 
estado de la respuesta emitida por el servidor (realizada correctamente, error, etc.) y otros parámetros 
relativos al sistema operativo y al entorno informático del usuario. 
 
Estos datos se utilizan solo con el fin de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y 
para controlar el funcionamiento correcto se eliminan inmediatamente después de la elaboración. Los 
datos podrían ser utilizados para comprobar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos 
que perjudiquen el sitio: con excepción de esta eventualidad, en la actualidad los datos de los contactos 
web no se conservan por más de siete días. 
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Datos suministrados voluntariamente por el usuario 

El envío opcional, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este sitio 
implican la sucesiva adquisición de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, 
así como de los demás datos personales introducidos en la comunicación. 

Las notas informativas específicas de síntesis se indicarán o visualizarán progresivamente en las páginas 
del sitio preparado para servicios particulares a pedido. 

USO DE LAS COOKIES 
 
Con relación a las modalidades de uso de las cookies, consultar la “nota informativa detallada” específica 
publicada en el presente sitio y elaborada en base a las disposiciones de la Resolución del 8 de mayo de 
2014 emitida por el Garante italiano en materia de protección de los datos personales, que integra y 
completa el presente documento. 

SUMINISTRO OPCIONAL DE LOS DATOS 

Además de las especificaciones sobre los datos de navegación, el usuario tiene la libertad de suministrar 
o no sus datos personales. 
La negativa a suministrar sus datos puede implicar la imposibilidad de obtener lo que se ha solicitado. 
 
  
MODALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Los datos personales son tratados con herramientas automatizadas durante el tiempo estrictamente 
necesario para la obtención de los fines para los que han sido recogidos. 

Se adoptan medidas específicas de seguridad para prevenir la pérdida de los datos, usos ilegales o 
incorrectos y accesos no autorizados. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

Las eventuales transferencias de datos personales a un país tercero fuera de la Unión Europea o a una 
organización internacional se realizarán en base a una decisión de conformidad de la Comisión o, en caso 
de transferencias según los artículos 46, 47 o 49, apartado segundo, del Reglamento Europeo, en base a 
las garantías apropiadas y específicas. 

 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen el derecho de solicitar, en cualquier 
momento, el acceso a los datos y su rectificación, la eliminación de los mismos, la limitación del 
tratamiento, el derecho de oponerse a su tratamiento, además del derecho de la portabilidad de los 
datos; asimismo tienen el derecho de reclamar a la Autoridad de control. 

Las solicitudes se deben dirigir al Titular del tratamiento o al Responsable de la protección de los 
datos, en la persona del Dr. Juri Torreggiani, con estudio en Reggio Emilia, Via Piccard n. 
16/G, tel. 0522/30.11.69, fax 0522/38.79.96. 

La presente comunicación constituye la “Política de Privacidad” de este sitio que estará sujeta a 
actualizaciones. 

 

 

  


