INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES
De acuerdo con la legislación sobre la protección de datos personales y la reglamentación técnica en materia de medidas
mínimas de seguridad, conforme al D.L. 196 del 30/06/03.
Mediante la presente le comunicamos que el D.L. 196 del 30 de junio de 2003, relacionado con la legislación en materia de
protección de los datos personales, establece la tutela de las personas y de otros asuntos en relación con el procesamiento de l
os datos personales.

ADVERTENCIA
Todo el contenido de la página internet www.agriturismocasone.it procede de registros públicos, de directorios, actos o
documentos a los que puede tener acceso cualquier persona o, por la introducción directa que realiza el usuario después de
aceptar la información sobre el procesamiento de datos. En la página internet www.agriturismocasone.it no se procesan datos
que generen susceptibilidades, como la religión, el estado de salud, etc.

TIPOS DE DATOS PROCESADOS
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y la operatividad del software que se utilizan para el funcionamiento de laspáginas Web registran,
durante su continuo ejercicio, algunos datos personales que se transmiten de acuerdo con el uso de los protocolos establecidos
para Internet.
Esta información no se recoge con el fin de utilizarse en asuntos particulares, sino que por su naturaleza es asociada a la
información proveniente de terceros a través de los cuales es posible identificar los usuarios.
Esta clase de datos se refiere a las direcciones IP o los nombres comunes que utilizan los usuarios que se conectan al
respectivo sitio, las direcciones con comentarios URI (Uniform Resource Identifier) de los medios solicitados, el horario de la
solicitud, el método utilizado para presentar la solicitud en el servidor, el tamaño del archivo obtenido como respuesta, el
código con el número indicando el estado de la respuesta dada por el servidor (buen fin, error, etc.) y otros parámetros relativos
al sistema operati vo y al medio informático del usuario.
Estos datos se utilizan para la obtención de información estadística sin descripción del sitio y para controlarlos en forma
correcta cuando se usan. Igualmente, dichos datos pueden ser transmitidos a A.G.para la determinación de responsabilidades
cuando se cometen delitos informáticos que causan grave daño al sitio, por lo tanto, salvo lo que se ha precisado anteriormente,
estos datos no se procesan para ningún otro fin.

Datos suministrados voluntariamente por el usuario
El envío facultativo, explícito y voluntario que hace el usuario de sus datos a través de los formularios de solicitudes, o a correos
electrónicos enviados a determinadas direcciones donde se registra la dirección del remitente para recibir la correspondiente
respuesta, así como los demás datos que se registran en el mensaje. La información especial para compilar será
progresivamente descrita o visualizada en la página del sitio, para la prestación de servicios bajo pedido.

MODALIDAD DE PROCESAMIENTO
Por procesamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones que se pueden efectuar aún sin la ayuda
de instrumentos electrónicos, encaminados a la recolección, el registro, la organización, conservación, consulta, elaboración,
modificación, selección, obtención, uso, interconexión, bloqueo, difusión y cancelación de los mismos. El procesamiento de
datos, no sólo puede realizarse mediante archivo en papel, sino con instrumentos de informática, electrónicos y en general
automatizados. El acceso a los datos es permitido solamente a quienes han sido autorizados por su titular. De conformidad con
el art. 13 del D.L. 196 de 2003, le suministramos la siguiente información:

FINALIDAD DEL PROCESAMIENTO CON OTORGAMIENTO OBLIGATORIO
1. Los datos que usted suministra son procesados para el logro de la actividad que realiza, dentro de la relación comercial
respectiva o para responder a su solicitud.
2. Estos datos se procesan para cumplir con las obligaciones previstas por la legislación italiana y por la Unión Europea en
material contractual y en las demás que son afines, dentro de la relación comercial respectiva.
3. También donde es requerida para el cumplimiento de obligaciones generadas por un contrato, por la normativa Comunitaria o
en asuntos concretos donde se exige como requisito previo para perfeccionar uncontrato, por lo tanto sus datos pueden ser
transferidos en forma temporal dentro de la U.E. y hacia países terceros, respetando las limitaciones contempladas por los arts.
42-43 y 44 del D.L. 196 de 2003.
4. Los datos que usted suministra pueden ser difundidos o transmitidos para los mismos fines previstosen el punto 3 anterior,
respetando las condiciones y términos previstos por la ley, pero con destino aotros entes, como por ejemplo, dependencias
ministeriales, regionales, provinciales, ayuntamientos o municipios, cámaras de comercio, juntas, organismos de seguridad y de
control, entre muchos otros.

CONSECUENCIAS DEL RECHAZO AL PROCESAMIENTO DE DATOS
5. Es importante que conozca, que el suministro de esta clase de datos es obligatorio, por lo tanto surechazo puede ser causa de
incumplimiento total o parcial en la ejecución de la relación que instaure, e igualmente puede constituir un incumplimiento legal
o contractual. En los casos en que se exigen datos facultativos, los mismos se describen oportunamente. DURACIÓN DEL
PROCESAMIENTO DE DATOS 6. Los datos se procesan durante el tiempo de vigencia de la relación respectiva, así como durante
el cumplimiento de las demás exigencias que determina la ley.

TITULAR DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
7. El titular del procesamiento es Vastola Elisa – Via Carpine, 10 – 01027 Montefiascone (VT) – PI 01688940566

RESPONSABLE DEL PROCESAMIENTO
8. El responsable del procesamiento es Vastola Elisa

DERECHOS DEL AFECTADO
9. En cualquier momento puede hacer valer sus derechos frente al titular del procesamiento de datos. De conformidad con el
art. 7 del D.L. 196 de 2003, el afectado puede solicitar la ratificación o no de sus datos personales o su comunicación en forma
inteligible; de conocer la fuente, el criterio y la finalidad para los cuales fueron procesados; la cancelación, el cambio sin nombre
y el bloqueo de los mismos porviolación de la ley, así como la actualización, la rectificación o si lo desea su integración; también
puede oponerse, en cualquier caso y por razones fundadas al procesamiento de los mismos. En fin, puede oponerse a su uso con
fines comerciales. El afectado tiene el derecho a solicitar que sean cancelados, a que sean cambiados sin usar el nombre o a
que sean bloqueados cuando se viola la ley, además se puede oponer, en cualquier caso, y por razones fundadas a que no sean
procesados.
Las solicitudes deben dirigirse a:
Vastola Elisa – Via Carpine, 10 – 01027 Montefiasco
ne (VT) – PI 01688940566
info@agriturismocasone.it
Firma
Vastola Elisa

AVISO LEGAL SOBRE LAS COOKIES
arts. 13 y 122 del D. Lgs. italiano 196/2003 (“Código de Privacidad”) y Resolución general del Garante de la protección de datos
italiano de 8 de mayo de 2014
---La empresa titular del tratamiento, proporciona a los usuarios del sitio web información sobre las cookies utilizadas.
Qué son las cookies
Una “cookie” es un pequeño archivo de texto que se crea en el ordenador del usuario cuando este accede a un determinado sitio
web, con la finalidad de almacenar y transportar información. Durante la navegación el usuario puede recibir en su terminal
cookies de varios sitios web (denominadas cookies de “terceros”), creadas directamente por los administradores de dichos sitios
web y utilizadas para las finalidades y según los modos definidos por estos.
Tipos de cookies utilizadas en el presente sitio web

Este sitio web utiliza:

–

cookies técnicas, necesarias para el funcionamiento del sitio web, su finalidad no es recabar datos personales
identificativos del usuario. Para el uso de dichas cookies no es necesaria la autorización del interesado.
Se manifiesta que, de todas maneras, la empresa no tiene acceso a los datos recabados por terceros mediante dichas
cookies y que estos datos son tratados autónomamente por los correspondientes administradores.

Gestión y desactivación de las cookies
El usuario puede, en cualquier momento, impedir la activación y la lectura de otras cookies presentes y registradas en su
ordenador, bloqueando determinados tipos directamente mediante las funciones del propio navegador.

–
–
–
–
–

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
http://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies

Para información sobre cookies archivadas en el terminal y su posible desactivación
individual: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
La desactivación de cookies de terceros también puede realizarse según el procedimiento previsto a tal fin por la empresa titular
de dicho tratamiento.
Derechos del interesado
Los sujetos a que hacen referencia los datos personales tienen el derecho de obtener en cualquier momento la confirmación de
la existencia de datos pertinentes a ellos y de conocer su contenido y origen, controlar su exactitud y solicitar su ampliación o
actualización, o incluso su rectificación (art. 7 del d. lgs. ita. n. 196/2003).
Con arreglo al mismo artículo, se tiene el derecho de solicitar su cancelación, la transformación a una forma anónima o el
bloqueo de datos que se hayan tratado incumpliendo la ley, así como el de oponerse, por motivos legítimos, a su tratamiento.
Estas solicitudes deben dirigirse al titular del tratamiento de los datos personales.

Titular del procesamiento
El titular del procesamiento es Vastola Elisa – Via Carpine, 10 – 01027 Montefiascone (VT) – PI 01688940566

Firma
Vastola Elisa

