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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES (Según el Decreto 

Legislativo 30/06/03 n.196) 

El presente comunicado se refiere al tratamiento de los datos personales efectuado de la 

sociedad SOLUZIONI S.r.l. en ocasión de la visita de los usuarios al sitio. 

La información específica de la identidad del titular del tratamiento que controla y gestiona los 

datos personales recogidos y tratados a través del Sitio, indica cuales son las informaciones 

personales recogidas y la finalidad, la modalidad del tratamiento, el ámbito de comunicación a 

terceros, las medidas de seguridad adoptadas con la finalidad de proteger y garantizar los 

datos personales del usuario y la modalidad con la cual el usuario puede verificar el 

tratamiento de los datos que lo contempla y ejercitar los derechos reconocidos de la Ley de 

Protección de Datos. 

Responsable del tratamiento: 

Responsable del tratamiento es SOLUZIONI S.r.l., en persona de su representante legal  

Fiorella Carbone; la responsable de los datos es la Señora Laura Manna. 

La sociedad SOLUZIONI S.r.l. tiene la sede en la calle Emanuele Gianturco 66, 80146, Nápoles. 

P.IVA y COD.FISC. 05032901216. 

Tipo de datos, finalidad y tratamiento: 

SOLUZIONI S.r.l. recoge y trata los datos personales suministrados de los usuarios asociados 

en ocasión de envío de newsletter, envío de publicidad, de consulta del sitio, de solicitud de 

propuestas, de solicitud de envío de mercancías, de ventas on-line, de pagos, de información y 

de inscripción a eventos organizados por SOLUZIONI S.r.l. (invitación a ferias, invitación a 

eventos, etc.). Los datos personales que SOLUZIONI S.r.l. recoge y trata comprenden nombre 

o denominación, dirección, correo electrónico, número de teléfono, número de fax y otras 

eventuales informaciones personales, detalles relativos a órdenes y pago y relativos a la 

utilización del sitio por parte del usuario. La navegación sobre el Sitio no comprende de por sí 

la aportación de los datos personales, pero la recogida de los mismos la vuelve necesaria para 

la presentación de productos/servicios solicitados del usuario, de los cuales la solicitud y 

respuesta del usuario o el envío de información solicitada del mismo. 

Cuando es necesario según la Ley de Protección de datos, SOLUZIONI S.r.l. solicita el 

consentimiento del usuario antes de proceder con el tratamiento de los datos personales. 

SOLUZIONI S.r.l. Trata además los datos de navegación de los usuarios, es decir los datos que, 

la cual transmisión al Sitio es implícita en el funcionamiento de los sistemas informáticos 

encargados a la gestión del Sitio y en el uso de los protocolos de comunicación propio de 

Internet. Son datos de navegación. Por ejemplo, las direcciones IP o las normas a dominio de 

los ordenadores utilizados de los usuarios que se conectan al sitio y otros parámetros relativos 

a la tipología y al sistema operativo informático usado por el usuario. Los datos de navegación 

son recogidos y tratados por SOLUZIONI S.r.l. exclusivamente con la finalidad de carácter 

estadístico sobre el acceso y sobre el uso del sitio y con la finalidad de monitoreo del correcto 

funcionamiento del sitio; tales datos podrían ser utilizados con fines de investigación de 

eventuales responsabilidades en caso de delitos informáticos contra el sitio o a través del sitio. 

Con excepción por tal hipótesis, SOLUZIONI S.r.l. conserva los datos de navegación de los 

usuarios por el período necesario de dicha finalidad. Los mismos podrán ser conservados solo 

de forma anónima. Queda excluido por lo tanto cualquier forma de elaboración de perfil de los 
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usuarios destinados a monitorear la utilización  de los servicios de comunicación electrónica de 

parte de los usuarios. 

Comunicación y seguridad de los datos: 

Los datos no serán objeto de difusión pero podrán ser comunicados a otros sujetos, los cuales 

serán también obligados a respetar la privacidad, afiliados a la organización de SOLUZIONI 

S.r.l. 

En particular, los datos personales en posesión de SOLUZIONI S.r.l. pueden ser comunicados a 

los componentes de los propios departamentos que operan en calidad de “encargados” o a 

otras sociedades del mismo Grupo.  

Podrá ser necesario, entre otras cosas, que SOLUZIONI S.r.l. haga accesible datos que 

reguardan en Italia o en el extranjero a sociedades de expediciones o adeptos a la distribución; 

a sociedades de servicios bancarios, financieros, aseguradores, incluidos los sujetos que 

intervienen en la gestión de los sistemas de pagos; a sociedades de recuperación de créditos; a 

entes; a la administración pública, a la autoridad y a órganos de vigilancias; a sujetos que 

efectuaran o recibirán pagos; a sociedades, estudios, asesores o profesionales que desarrollan 

tareas de soporte, servicios en el ámbito de trabajo, legales, económicos, fiscales y contables o 

encargados de controles, verificación, revisión y certificación; a sociedades que desarrollan 

tareas técnicas y de asistencia; a sujetos que proveen servicios por actividad de prensa, 

transmisión, transporte y clasificación de la comunicación de cada índole o envío de 

información sobre productos y servicios.  

Los datos personales otorgados de los usuarios serán utilizados por SOLUZIONI S.r.l. para el 

envío de un boletín de noticias luego de la inscripción del usuario/asociado al relativo servicio, 

para la solicitud y respuesta del usuario, por envío de mercancías, por venta on-line, por pagos, 

por envíos de información, publicidad y/o presupuestos solicitados de los usuarios como así 

también para la inscripción del usuario a eventos y manifestaciones organizadas por 

SOLUZIONI S.r.l. 

El usuario/asociado podrá recibir información comercial adicional proveniente de SOLUZIONI 

S.r.l. en virtud del art. 130 c.4 Ley de Protección de datos, manteniendo de todos modos en 

cada momento el derecho de rechazar el envío de las mismas. Los datos personales recogidos 

por SOLUZIONI S.r.l. son tratados principalmente con instrumentos automatizados, pero que 

sin la ayuda de instrumentos electrónicos, en conformidad a las disposiciones vigentes en 

tema de seguridad, con particular pero no exclusiva referencia al anexo B (Disciplina Técnica 

en materia de las medidas mínimas de seguridad) de la Ley de Protección de Datos. Entre 

otros, los sistemas informáticos y los programas informáticos son configurados reduciendo al 

mínimo el uso de los datos personales. Los datos personales, eventualmente obtenidos sobre 

el sitio, son protegidos desde el acceso, utilización o divulgación no autorizada. 

A tales datos solo puede acceder nuestro personal encargado y dotado de credenciales 

personales de autentificación y que hayan sido aplicados todos los procesos de seguridad 

necesarios para protegerlos de la violación de parte del personal no autorizado, sea 

localmente o en la red. 

Todos los datos personales que nos vienen suministrados son, en efecto, conservados en un 

ambiente seguro y controlado. 
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A tal fin han estado predispuestos procesos físicos, electrónicos y organizativos para 

salvaguardar y proteger la información recogida entre ellas el uso de firewall (cortafuegos) y 

antivirus. 

Conexión a otros sitios: 

El Sitio contiene conexiones con sitios externos. Cuando el usuario utiliza estos enlaces se 

remitirá en ambientes no controlados por nuestra organización, que es decir no es responsable 

de los relativos contenidos en los cuales el usuario podría toparse ni siquiera de los 

procedimientos relativos a la privacidad de los mismos. El presente comunicado no se extiende 

a los procedimientos sobre la privacidad adoptada de los sitios enlazados.  Es aconsejable 

examinar atentamente el protocolo de cada sitio que se visita. Otros sitios, de manera 

independiente, pueden enviar cookies propias a los usuarios, recoger datos o solicitar 

información personal. 

Derechos del interesado: 

El interesado, así como previsto en el art.7 del Código, tiene derecho a obtener del titular la 

confirmación de la existencia o menos de los propios datos personales y la comunicación de 

ellos en forma inteligible. El interesado, entre otras cosas, tiene el derecho de conocer el 

origen de los datos personales que lo reguardan, la finalidad y la modalidad del tratamiento, la 

lógica aplicada cuando la utilización es efectuada con la ayuda de instrumentos electrónicos, la 

indicación de los extremos identificativos del titular, del responsable de los sujetos o de las 

categorías de los sujetos a los cuales los datos pueden ser comunicados o que pueden darse a 

conocer. 

El interesado tiene luego derecho a obtener la actualización, la rectificación, la inclusión, la 

cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos violados por ley. 

El interesado tiene derecho a oponerse, en todo o en parte, por motivos legítimos al 

tratamiento de los datos personales que lo reguardan, aunque pertinente a la finalidad de 

recoger y de tratar los datos personales que lo reguardan con fines de envío de material 

publicitario o de venta directa o por la realización de investigación de mercado. 

Para más información sobre la modalidad del tratamiento de los datos personales puede ser 

solicitada a la siguiente dirección e-mail:  

info@soluzioniitalia.it c.a. Responsabile Privacy  

Como así también deben dirigirse por escrito a SOLUZIONI S.r.l. Ufficio Responsabile Privacy, 

via Emanuele Gianturco 66, 80146 Napoli. 
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