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NOTA INFORMATIVA PARA CLIENTES WEB Y BOLETINES 
INFORMATIVOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES 

Los datos personales del usuario son utilizados por EMILIANA SERBATOI SRL, que es el 
responsable del tratamiento, respetando los principios de protección de los datos personales 
establecidos por el Reglamento RGPD 2016/679 y por la normativa nacional en vigor. 

 
MODALIDADES Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

1. Le informamos que los datos serán tratados utilizando los siguientes medios: 
 Informática 

 
con las siguientes finalidades: 

 Actividades promocionales 
 Comunicación multimedia 
 Suministro del servicio/producto 
 Formular solicitudes o tramitar solicitudes y propuestas recibidas 
 Marketing (análisis y estudios de mercado) 
 Boletines Informativos 
 Redacción de presupuestos de venta 
 Estudios de mercado, estudios estadísticos y comprobaciones del grado de satisfacción 

de los clientes en relación con los productos 
 
En particular, para las finalidades especificadas a continuación, los datos del usuario SOLO serán 
tratados a partir de su autorización explícita: 

 

 Actividades promocionales 
 

autoriza no autoriza 
 

 Comunicación multimedia 
 

autoriza no autoriza 
 

 Formular solicitudes o tramitar solicitudes y propuestas recibidas 
 

autoriza no autoriza 
 

 Marketing (análisis y estudios de mercado) 
 

autoriza no autoriza 
 

 Boletines Informativos 
 

autoriza no autoriza 
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 Investigaciones de mercado, estudios estadísticos y comprobaciones del grado de 
satisfacción de los clientes 
sobre los productos 

 

autoriza no autoriza 
 
BASE JURÍDICA 
2. Las bases jurídicas en las que se basa el tratamiento de los datos comunes, según el Art.6 del 

Reglamento RGPD, son: 
 Contrato; 
 Consentimiento; 

 
La sociedad trata los datos facultativos de los usuarios sobre la base del consentimiento, 

esto es, a partir de la aprobación explícita de esta política de privacidad, y en relación con las 
modalidades y las finalidades descritas a continuación. 

 
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 
3. Sin perjuicio de las comunicaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales, todos los datos recogidos y elaborados podrán ser comunicados para las 
finalidades especificadas más arriba a las siguientes categorías de destinatarios: 
 Personas autorizadas; 
 Responsables internos; 

 
Asimismo, durante la gestión de sus datos, podrán venir en conocimiento de los mismos 
los empleados y/o colaboradores del Responsable, en su calidad de encargados del 
tratamiento y/o responsables internos y externos del tratamiento y/o administradores 
de sistema, identificados por escrito y a quienes se les han dado instrucciones escritas 
específicas sobre el tratamiento de los datos. 

 
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 
4. Según cuanto explicita el artículo 14 del Reglamento RGPD, al no haberse obtenido los datos 

del interesado, se refieren las categorías de datos personales objeto del tratamiento: 
 Datos sobre el comportamiento (creación de perfiles de usuarios, consumidores, 

contribuyentes, etc.; perfiles de la personalidad y de los rasgos del carácter); 
 Nombre, dirección y otros elementos de identificación personal (nombre, apellidos, edad, 

sexo, lugar y fecha de nacimiento, dirección particular, dirección de trabajo); 
ESTRUCTURAS INFORMÁTICAS 

 
Denominación de la actividad Actividades comerciales – Lead - Boletín 

informativo Estructuras informáticas CED 
Tipo de Estructura Interna 
Sede SEDE LEGAL (CAMPOGALLIANO) 

 
Denominación de la actividad Actividades comerciales – Lead - Boletín 

informativo Estructuras informáticas NAS 
Tipo de Estructura Interna 
Sede SEDE LEGAL (CAMPOGALLIANO) 

 
Denominación de la actividad Actividades comerciales – Lead - Boletín 

informativo Estructuras informáticas DISCO USB EXTERNO 
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Tipo de Estructura Interna 
Sede SEDE LEGAL (CAMPOGALLIANO) 

 
Denominación de la actividad Actividades comerciales – Lead - Boletín 

informativo Estructuras informáticas DISCO DURO DE RED 
Tipo de Estructura Interna 
Sede SEDE LEGAL (CAMPOGALLIANO) 

 

PERIODO DE CONSERVACIÓN 
El periodo de conservación de los datos es: Los datos se tratarán durante todo el tiempo 
necesario para el desarrollo de la relación comercial vigente y durante los siguientes diez años 
a partir de la fecha de obtención de los mismos. 

 
DERECHOS DEL INTERESADO 
5. En virtud del Reglamento europeo 679/2016 (RGPD) y de la normativa nacional en vigor, el 

interesado puede, según las modalidades y dentro de los límites previstos por la normativa 
vigente, ejercer los siguientes derechos: 

 
 solicitar la confirmación de la existencia de datos personales que le conciernan (derecho 

de acceso del interesado – art. 15 del Reglamento 679/2016); 
 conocer su origen; 
 recibir una comunicación inteligible; 
 tener información sobre la lógica, las modalidades y las finalidades del 

tratamiento; 
 solicitar su actualización, rectificación, complementación, anulación, transformación de 

forma anónima, bloqueo de los datos tratados violando la ley, incluidos aquellos que ya no 
sean necesarios para el logro de los objetivos para los que han sido recogidos (derecho de 
rectificación y anulación – art. 16 y 17 del Reglamento 679/2016); 

 derechos de limitación y/o de oposición al tratamiento de los datos que le conciernen (art. 
18 del Reglamento 679/2016); 

 derecho de revocación; 
 derecho a la portabilidad de los datos (art. 20 del Reglamento 679/2016); 
 en los casos de un tratamiento basado en el consentimiento, recibir los propios datos 

proporcionados al responsable, de forma estructurada y legible desde un elaborador de 
datos y en un formato usado comúnmente por un dispositivo electrónico; 

 el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (derecho de acceso 
del interesado – art. 15 del Reglamento 679/2016). 

 
6. El Responsable del tratamiento de sus datos personales es EMILIANA SERBATOI 

SRL, NIF-IVA 01499200366, c.f. 01499200366 
 
 
 

 

En la persona del representante legal, Morselli Gian Lauro, c.f. MRSGLR62B26F257K 
 
 
 
 

 

• Correo electrónico: 
info@emilianaserbatoi.it • PEC: emilianaserbatoi.pec@legalmail.it 

• Teléfono: 059521911 

• Correo electrónico: 
gianlauro@emilianaserbatoi.it • Teléfono: +39 059 521911 
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Información sobre las Cookie 

¿Qué son las cookie? 
Una "cookie" es un archivo de texto guardado en el ordenador del usuario en el momento en que 
éste accede a un sitio web con la finalidad de proporcionar información cada vez que el usuario 
vuelve al mismo sitio. Es una especie de recordatorio de la página de Internet visitada. Con la 
cookie, el servidor web envía información al navegador del usuario (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, etc.) memorizada en el ordenador de este último, que será releída y 
actualizada cada vez que el usuario vuelva al sitio. De esta forma, el sitio Web puede adaptarse 
automáticamente al usuario. Durante la navegación, el usuario también podría recibir en su 
terminal cookie de sitios diferentes (cookie de "terceros"), configuradas directamente por los 
gestores de dichos sitios web y utilizadas para las finalidades y según las modalidades establecidas 
por éstos. 
En función de su duración, se dividen en cookie de sesión (esto es, las temporales y eliminadas 
automáticamente por el terminal al finalizar la sesión de navegación, cerrando el navegador) y en 
cookie persistentes (esto es, aquellas que permanecen memorizadas en el terminal hasta su 
vencimiento o eliminación por parte del usuario). 

 
Sobre la base de la función y la finalidad de uso, las cookie pueden subdividirse en cookie técnicas 
y cookie de elaboración de perfiles. 

 

Cookie técnicas 
Algunas cookie se usan para realizar autenticaciones informáticas, controles y sesiones y 
memorización de información específica sobre los usuarios que aceden a una página web. Estas 
cookie, llamadas técnicas, a menudo son útiles para permitir navegar por un sitio web y utilizar 
todas sus funcionalidades. Las cookie técnicas son aquellas cuyo uso no requiere el 
consentimiento del usuario. 
A esta categoría pertenecen también las analytics cookie. Se trata de cookie que recogen 
información sobre el uso que un usuario hace de un sitio web y que permiten mejorar su 
funcionamiento. Por ejemplo, las analytics cookie muestran cuáles son las páginas más visitadas 
frecuentemente, permiten comprobar cuáles son los esquemas recurrentes de uso de un sitio web 
y ayudan a comprender cada una de las dificultades que encuentra el usuario durante el uso. 

 

Cookie de elaboración de perfiles 
Otras cookie pueden ser utilizadas, en cambio, para controlar y elaborar los perfiles de los 
usuarios durante la navegación, estudiar sus movimientos y costumbres de consulta del sitio web o 
de consumo (qué compran, qué leen, etc.), también con la finalidad de enviar publicidad de 
servicios específicos y personalizados. En este caso, se habla de cookie de elaboración de perfiles. 
El uso de estas cookie requiere el libre consentimiento informado del usuario en virtud del art. 7 
del Reglamento UE 2016/679 y de la normativa nacional en vigor. 

 

Cookie de terceros 
Es posible también que una página contenga cookie procedentes de otros sitios y contenidas en 
varios elementos alojados en la misma página, como, por ejemplo, banner publicitarios, 
imágenes, vídeos, mapas o enlaces específicos a páginas web de otros dominios que residen en 
servidores diferentes del servidor donde se encuentra la página solicitada. En otras palabras, 
estas cookie son configuradas directamente por gestores de sitios web o servidores diferentes de 
este sitio web. En estos casos, hablamos de las llamadas cookie de terceros, que, por lo general, 
se utilizan con la finalidad de elaborar perfiles. El uso de estas cookie requiere el libre 
consentimiento informado previo del usuario. 
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Tipos de cookie utilizados por nuestro sitio 
Las funciones principales de las cookie instaladas por www.emilianaserbatoi.com son técnicas; se 
utilizan para mejorar constantemente el Servicio, para la autenticación, para fines estadísticos, 
como el cómputo de las visitas al sitio. El uso de cookie está pues encaminado a facilitar las 
funciones del servidor durante la navegación del Servicio. 
Además, el sitio permite el envío de las siguientes cookie de terceros. Estas cookie no son 
herramientas de nuestra titularidad; por tanto, para más información se puede acceder a la nota 
informativa y a los módulos de autorización y consentimiento de los terceros, haciendo clic en los 
enlaces indicados. 
Para mejorar el sitio web y comprender qué parte o elementos son más apreciados por los 
usuarios, se utilizan como herramienta de análisis anónimo y agregado, las cookie de Google 
Analytics. Estas cookie no son herramientas con nuestra titularidad; para más información, puede 
consultar la nota informativa proporcionada por Google. 
Las páginas del sitio web incorporan algunos widget y botones que comparten Facebook y Google 
Plus, para permitir al usuario compartir los contenidos del sitio web en sus canales sociales e 
interaccionar con nuestros canales. No somos responsables de estas herramientas; pertenecen a 
Facebook y Google, respectivamente, en el momento en que se usa el widget o botón de 
compartir correspondiente. Para saber más, visite las siguientes páginas informativas: Facebook y 
Google. 
Algunas páginas web incorporan contenidos vídeo de YouTube. Al visitar una página que contiene 
un vídeo o haciendo clic para visualizar el vídeo, podrían activarse cookie procedentes de 
YouTube. Estas cookie no están bajo nuestra responsabilidad. Para saber más, visite la página 
informativa de Google. 
El sitio de Internet podría utilizar los programas de Facebook ADS gestionado por Facebook Inc., 
Google Adwords y la tecnología Google Remarketing, gestionados por Google Inc. También la 
función de control de las conversiones de Facebook ADS y AdWords utiliza las cookie para 
ayudarnos a realizar un seguimiento de las ventas y de otras conversiones. 

 

Gestión de las cookie 
El usuario puede gestionar sus preferencias correspondientes a las cookie a través de las funciones 
presentes en los navegadores comunes que permiten anular/eliminar las cookie (todas o algunas) 
o cambiar las configuraciones del propio navegador a fin de bloquear el envío de las cookie o de 
limitarlo a sitios específicos (respecto de otros). 
Por tanto, es posible desautorizar el uso de las cookie siguiendo el procedimiento de 
desactivación previsto en el navegador. A continuación se enumeran las modalidades propuestas 
por los principales navegadores: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari, Google Analytics descargando un plug-in específico del navegador. 
Para disponer de más información sobre las cookie archivadas en su terminal y desactivarlas 
individualmente, consulte el enlace:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 
Plugin Social Network 
El sitio www.emilianaserbatoi.com incorpora también plugin y/o mandos para las redes sociales, 
para permitir un intercambio fácil de los contenidos en sus redes sociales preferidas. Estos plugin 
han sido programados a fin de no configurar ninguna otra cookie para el acceso a la página para 
proteger la privacidad de los usuarios. A veces, las cookie se programan, si así está previsto en las 
redes sociales, solo cuando el usuario usa efectiva y voluntariamente del plugin.  Tenga presente 
que si navega, al estar registrado en la red social, ya ha consentido el uso de las cookie 
vehiculadas mediante este sitio en el momento de la inscripción a la red social. 
La recogida y el uso de las informaciones obtenidas por medio del plugin están reguladas por las 
correspondientes políticas de privacidad de las redes sociales, las cuales deberá consultar para su 
conocimiento. 
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- Facebook - (enlace a la nota informativa sobre cookie) 
- Twitter - (enlace a la nota informativa sobre las cookie) 
- LinkedIn - (enlace a la nota informativa sobre cookie) 
- Instagram - (enlace a la nota informativa sobre cookie) 

 

 

La presente política de privacidad puede sufrir modificaciones con el paso del tiempo –
incluso relacionadas con la posible entrada en vigor de nuevas normativas del sector, 
con la actualización o suministro de nuevos servicios o con innovaciones tecnológicas 
implementadas– por lo que aconsejamos al usuario/visitante consultar periódicamente 
esta página www.emilianaserbatoi.com. 

 

**************** 

 

El/Ios infrascrito/s in calce declara haber recibido la nota informativa completa en virtud 
del art. 13 del Reglamento UE 2016/679 y de la normativa nacional en vigor, y presta su 
consentimiento para el tratamiento y la comunicación de sus datos personales con especial 
referencia a los denominados particulares dentro de los límites, para las finalidades y durante el 
periodo de tiempo precisados en la nota informativa. 

 

Fecha Firma 

 


