INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD
Esta información describe cómo administrar el sitio en relación con el procesamiento de los datos personales de los
usuarios que lo consultan, así como el procesamiento de los datos transmitidos por el interesado al Titular a través de
este sitio.
En cumplimiento de los artículos. 13 (para los datos recopilados del interesado de los datos) y 14 (para los datos no
recopilados del interesado de los datos) del Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR), se da a los Usuarios de este Sitio Web
las siguientes informaciones, que se refiere exclusivamente para el procesamiento realizado a través de dicho Sitio Web
y no a través de otros sitios web visitados a través de enlaces del presente, para lo cual se sugiere leer la información
relativa proporcionada por los respectivos Titulares.
Este Sitio Web y todos los servicios ofrecidos a través del Sitio Web están reservados a personas mayores de dieciocho
años. El Titular no recopila datos personales relativos a personas menores de 18 años. A solicitud de estos Usuarios, el
Titular eliminará rápidamente todos los datos personales recopilados involuntariamente.
1. Titular del tratamiento
TECNOSINT SRL con domicilio social en VIA LODOVICO SCARFIOTTTI N. 3/5 - 41053 MARANELLO (MO) Número de
IVA 02602040368 (en adelante también el nombre de la empresa o "Titular"), como Titular del tratamiento de datos
personales de los usuarios del sitio WWW.TECNOSINT.IT (en adelante, "Usuarios") proporciona a continuación la política
de privacidad conforme al art. 13 del Reglamento UE 2016/679 del 27 abril 2016 (en adelante, "Reglamento").
El Titular se reserva el derecho de designar la persona Responsable del procesamiento de los datos personales
gestionados para los fines de asistencia técnica, mantenimiento, gestión técnica y similares de este Sitio, una agencia
web o consultor, cuyas referencias se pueden comunicar siguiendo una solicitud a la dirección indicada arriba. El Titular
y el Responsable procesan los datos de los Usuarios también gracias a sus propios representantes internos,
específicamente designados y provistos con instrucciones para el procesamiento correcto de los datos personales, incluso
en forma oral. Se puede contactar con la persona responsable de la protección de datos personales por correo electrónico:
"info@smart.it".
2. Objeto del tratamiento.
Los datos personales de los Usuarios del Sitio Web, como se describe anteriormente, se procesarán de la manera y en
los formularios prescritos por el GDPR, para el rendimiento de las características propias del Sitio Web, con referencias
particulares, pero no exclusivas, a los procedimientos descritos en el formulario contactos.
En particular, los datos personales proporcionados al Titular se procesarán para los fines siguientes:
para seguir las solicitudes específicas dirigidas al Titular por el Usuario a través del Sitio Web y sus herramientas de
comunicación (formulario de contacto, solicitud de información y similares);
para comunicaciones de carácter informativo relacionadas con los servicios del mismo Titular, siguiendo la solicitud de
información a través de mensajes de correo electrónico o formulario de contacto u otras herramientas de comunicación;
para otros fines accesorios o conectados a los indicados anteriormente y, en cualquier caso, que estén dentro del
alcance de las actividades del Sitio Web;
para el procesamiento de la dirección de correo electrónico proporcionada por la parte interesada en el contexto de la
venta de un producto o servicio, dirigida también a enviar, sin más consentimiento, comunicaciones para la posterior venta
directa de productos o servicios similares a los objetos de la venta en sí; En cualquier caso, la parte interesada puede
expresar su negativa y oponerse a este tratamiento, tanto inicialmente como posteriormente, de manera fácil y gratuita,
siguiendo las instrucciones que se dan en cada comunicación posterior.
El procesamiento de los datos proporcionados en general se llevará a cabo, incluso como resultado de la recopilación
automática durante la navegación, con el único propósito de verificar y controlar el acceso al Sitio Web. Esto también se
aplica a las cookies técnicas, que deben entenderse como cookies de sesión, de funcionalidades o analíticas que
presentan los requisitos especificados por el Garante. En particular, con respecto a esto último, se aclara que pueden ser
asimiladas a las cookies técnicas cuando son creadas y utilizadas directamente por el Sitio Web. En cualquier caso, para
estas cookies analíticas, el Sitio Web, también de acuerdo con las aclaraciones del Garante, ha previsto la anonimización
de las direcciones IP y la modificación del procesamiento de datos; la recopilación y el uso de los datos de navegación
mencionados anteriormente (sin perjuicio de la anonimización de las direcciones IP) permiten supervisar el rendimiento
del Sitio Web y permiten mejorar el servicio ofrecido, ofreciendo al Usuario una mejor experiencia de navegación. Consulte
la Política de cookies correspondiente para obtener más información.
Los datos recogidos a través de la plataforma de correo electrónico.
Para obtener información completa, especificamos que al enviar comunicaciones por correo electrónico, TECNOSINT
SRL utiliza una plataforma compatible que, a través de los sistemas de seguimiento estadístico, permite detectar la
apertura de un mensaje, los clics realizados en los enlaces de hipertexto contenidos en el correo electrónico, desde que
dirección IP o con que tipo de navegador se abre el correo electrónico, y otros detalles similares. La recopilación de dichos
datos es funcional para el uso de la plataforma y es una parte integral de la funcionalidad del sistema para el envío de
mensajes.
3. Fundamento jurídico del tratamiento.
El procesamiento de datos personales se basa en el derecho a la información, en el cumplimiento de obligaciones
contractuales o en el contacto social, o cuando sea necesario en el consentimiento a través de la compilación libre y
consciente de los campos de información apropiados en el formulario dedicado.

4. Interés legítimo del Titular.
El procesamiento de datos personales también se basa en el interés legítimo del Titular, como el ejercicio de sus derechos
en el contexto de la sociedad de la información, el desempeño del servicio contractual y la implementación de operaciones
de marketing directo.
5. Carácter obligatorio de la transferencia.
La asignación de datos relacionados con la navegación por parte de los Usuarios, para los fines establecidos
anteriormente, depende del grado de privacidad que el Usuario haya habilitado o deshabilitado a través de su navegador.
En algunos casos, la desactivación puede impedir la navegación en este Sitio Web. Para ciertos formularios de este Sitio
Web, el suministro de datos de navegación y / o el uso de cookies técnicas es obligatorio para el correcto funcionamiento
del Sitio Web.
La asignación de algunos datos personales es, en cualquier caso, necesaria para la estructura del Sitio Web y sus
procedimientos. Cualquier solicitud de otros datos opcionales estará precedida por una verificación de aprobación
especial. La asignación de todos los demás datos es opcional, de acuerdo con el tipo de información que el usuario desea
proporcionar al Sitio Web.
6. Posibles destinatarios de datos personales.
Los datos pueden ser comunicados a compañías conectadas, conectadas o controladas por el Titular, así como a
consultores, o también a terceros que operan, incluso en el nombre y por cuenta del Titular, para la ejecución de los
servicios relacionados con los fines indicados en esta información. dentro de la UE y fuera de la UE (en este último caso,
solo serán sujetos que pertenezcan al protocolo Privacy Shield).
Los datos de navegación y similares (para los que se hace referencia a lo anterior), así como las cookies de perfil, incluidas
las de terceros (para las que se hace referencia a la Información sobre cookies de este Sitio Web), que se comunicarán
a los terceros interesados respectivos, donde no los gestione directamente como Titular del procesamiento de datos.
7. Período de retención
Los datos proporcionados por la parte interesada se mantendrán hasta que sea revocado espresamente por la parte
interesada, también a través de la acción en su navegador, la limpieza de cookies, la solicitud expresa o expresada de
otro modo.
Los datos de navegación se mantendrán durante el tiempo técnico necesario para la evasión de las funciones para las
que fueron recopilados.
8. Derechos del interesado.
Cada parte interesada tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar (olvidar), limitar, recibir notificación en caso de
rectificación, cancelación o limitación, portabilidad, oposición y no estar sujeta a una decisión individual automatizada,
incluido el perfilado, conforme a los artículos Del 15 al 22 de la GDPR.
Estos derechos pueden ejercerse en las formas y términos establecidos en el art. 12 GDPR, mediante comunicación
escrita enviada al Titular por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de referencia.
El Titular responderá tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, dentro de 1 mes desde la recepción de la solicitud.
De conformidad con los artículos 15 y siguientes del Reglamento, el usuario tiene el derecho de solicitar acceso en
cualquier momento.
9. Derecho de revocación del consentimiento.
Puede revocar este consentimiento en cualquier momento mediante:
Envío de un correo electrónico a la dirección del Titular: info@tecnosint.it ;
Comunicación expresa en la sede del Titular.
10. Quejas
Cada parte interesada tiene el derecho de presentar una queja de conformidad con los arts. 77 y siguientes del GDPR a
una autoridad supervisora, que para el Estado italiano se identifica en el Garante para la protección de datos personales.
Los formularios, métodos y términos para proponer quejas están previstos y regidos por la legislación nacional vigente.
La queja se hace sin perjuicio de las acciones administrativas y jurisdiccionales, que para el Estado italiano pueden,
alternativamente, proponer al mismo Garante o al Tribunal competente.
11. Perfilado
Los datos personales proporcionados con el formulario pueden estar sujetos a perfiles.
El perfil le permite al Titular evaluar ciertos aspectos personales de la parte interesada, en particular de acuerdo con sus
preferencias, sus intereses, sus gustos en relación con los productos vendidos y las actividades realizadas por el Titular,
para permitir que el Titular ofrezca al Interesado un servicio de ventas más específico y orientado a sus necesidades.

