POLÍTICA DE PRIVACIDAD - GDPR 2016/679 UE - ex Decreto Legislativo 196 30 de junio de 2003
Esta información se refiere a la Recomendación n. 2/2001 publicado por las autoridades europeas en
protección de datos personales. En particular, se hace referencia al art. 29 de la directiva n. 95/46 / CE
adoptado el 17 de mayo de 2001 para identificar las condiciones mínimas de seguridad para la adquisición y
recopilación de datos personales en la web.
A partir del 25 de mayo de 2018, la referencia reglamentaria relativa a la recopilación / gestión /
tratamiento de datos personales en línea será establecido por el GDPR (Reglamento General de Protección
de Datos) 2016/679 UE Quien navegue por este sitio debe leer las condiciones relacionadas con la Política
de privacidad como se ilustra a continuación, tomar conciencia de los derechos / deberes del controlador
de datos y del usuario.
Política de privacidad de Attimi Web srl - 24021 Albino (bg) - via mazzini 2 - tel. 3454193794 - correo
michele.noris@gmail.com - p.iva 03938660183 a partir de ahora en este documento " Attimi Web srl " Para
obtener información sobre sus datos personales recopilados, los propósitos y los temas con los que
provienen los datos compartido, contacte al propietario.
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES
de los usuarios que consultan el sitio web compro-oro-rd para la protección de los datos personales según
el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679
¿POR QUÉ ESTA INFORMACIÓN?
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, "Reglamento"), esta página describe las
modalidades de procesamiento de datos personales de usuarios que visitan el sitio web de compro-oro-rd
(en adelante, "SITIO") accesible por medios telemáticos a las siguientes direcciones:
www.compro-oro-rd.com
Esta información no se aplica a otros sitios web, páginas o servicios en línea accesibles a través de enlaces
de hipertexto. posiblemente publicado en los sitios, pero haciendo referencia a recursos externos al
dominio compro-oro-rd.
TITULAR DEL TRATAMIENTO
Tras la consulta de los sitios mencionados anteriormente, los datos relativos a las personas pueden ser
procesados identificado o identificable. Attime Web srl - 24021 Albino (bg) - vía mazzini 2 - tel. 3454193794
- correo michele.noris@gmail.com - Número de IVA 03938660183
GERENTE DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se puede contactar al Funcionario de Protección de Datos (DPR) en la siguiente dirección: Garante del
protección personal - Responsable de la protección de datos personales, Piazza di Monte Citorio, 121, IT00186, Roma, correo electrónico: rpd@gpdp.it.
BASE LEGAL DE TRATAMIENTO
Los datos personales indicados en esta página son procesados ??por Attimi Web srl en la ejecución de sus
actividades trabajo para formular estimados / contratos / emitir facturas / envío y / o recibir bienes
relacionados para trabajar o cuando Attimi Web srl es contactado por correo electrónico, por teléfono, a
través de servicios para la solicitud de información sobre los productos / servicios ofrecidos y anunciados
en compro-oro-rd
TIPOS DE DATOS PROCESADOS Y OBJETIVO DEL TRATAMIENTO

Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar este sitio adquieren,
durante el curso de su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en
el uso de los protocolos de Comunicación por internet
Esta categoría de datos incluye direcciones IP o nombres de dominio de las computadoras y terminales
utilizados por los usuarios, las direcciones en URI / URL (identificador uniforme de recursos / localizador) la
notación de los recursos solicitados, el momento de la solicitud, el método utilizado al enviar la solicitud al
servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la
respuesta dada por el servidor (exitoso, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema
operativo y el entorno de la computadora del usuario. Estos datos, necesarios para el uso de servicios web,
también se procesan con el propósito de:
• Obtener información estadística sobre el uso de los servicios (páginas más visitadas, número de visitantes
de intervalo de tiempo o áreas geográficas de origen diarias, etc.);
• Verifique el correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos.
Los datos de navegación no persisten durante más de siete días y se eliminan inmediatamente después de
los suyos. agregación (excepto cuando sea necesario determinar las infracciones penales por parte de las
autoridades judiciales).
Datos comunicados por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de mensajes a las direcciones de contacto de compro-oro-rd, así
como la la compilación y presentación de cualquier formulario en compro-oro-rd implica la adquisición de
datos de contactar al remitente, necesario para responder, así como todos los datos personales incluidos
en las comunicaciones.
Cookies y otros sistemas de seguimiento
En general, en las cookies de compro-oro-rd no se utilizan para perfilar usuarios, ni vienen se utilizan otros
métodos de seguimiento; sin embargo, la lista de enlaces útiles a profundizar en el tema relacionado con
las cookies para los principales navegadores:
GOOGLE browser CHROME:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Navegador WINDOWS EXPLORER
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Navegador FIREFOX
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
para otros navegadores, consulte la página de su proveedor de servicios.
Es posible obtener otra información sobre las cookies en el sitio web del Garante de Privacidad en el
siguiente enlace: http://www.garanteprivacy.it/cookie
En cambio, las cookies de sesión se utilizan (no persistentes) de una manera estrictamente limitada
necesario para la navegación segura y eficiente de los sitios. Almacenamiento de cookies de sesión en
terminales o navegadores está bajo el control del usuario, donde en los servidores, al final de las sesiones

HTTP, la información relacionada con las cookies permanece registrada en los registros de servicio, con
tiempos de retención de todos modos no más de siete días como otros datos de navegación.
DIRECCIONES DE DATOS
Los datos recopilados tras la consulta de compro-oro-rd de conformidad con el artículo 28 del Reglamento
no se transmiten a otros destinatarios, pero se procesan de forma anónima solo con fines estadísticos. Los
datos recopilados y necesarios para la realización de la actividad laboral, como la emisión de facturas venta
y / o recibo de facturas de compra - se enviará a las oficinas de contabilidad que operan con Attimi Web
Ltd.
Los datos personales recopilados también son procesados ??por Attimi Web srl, que actúa sobre la base de
instrucciones específicas proporcionado en relación con los propósitos y métodos del procesamiento en sí.
SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO
El sitio compro-oro-rd está alojado en servidores de proveedores: TOPHOST
los sitios web alojados por Tophost son monitoreados por Google Safe Browsing y la plataforma de calidad
de servicio. Para obtener más información acerca de los protocolos de seguridad utilizados para los
servicios de Hosting de TopHost es Puede visitar www.tophost.it o ponerse en contacto con el servicio al
cliente a través de este enlace: https://www.tophost.it/oo/contattaci/
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Los interesados ??tienen derecho a obtener de Attimi Web srl, en los casos previstos, el acceso a los datos
personales y la corrección o cancelación de la misma o la limitación del procesamiento que les concierne o
para oponerse a la tratamiento (artículos 15 y siguientes del Reglamento). De conformidad con el art. 17 la
persona interesada tiene derecho a cancelar el "derecho al olvido", de conformidad con el art. 18 el
interesado tiene derecho a la "limitación de tratamiento", de conformidad con el art. 19 el interesado tiene
derecho a "Obligación de notificar en caso de rectificación o cancelación de datos personales o limitación
del procesamiento", ai sentidos del Arte. 20 la persona en cuestión tiene el "Derecho a la portabilidad de
datos". Específicamente para las definiciones y modalidades / exclusiones de aplicación de los derechos
relacionados con los artículos 17 - 18 - 19 -20 se refieren al texto legal completo disponible en el enlace:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597 El interesado
puede escribir a Attimi Web srl a través de la dirección de correo electrónico michele.noris@gmail.com
DERECHO DE RECLAMACIÓN
Las partes interesadas que consideran que el procesamiento de sus datos personales se lleva a cabo a
través de compromisos oro-rd se lleva a cabo en violación de las disposiciones del Reglamento y tienen
derecho a presentar una queja con el Garante, como lo requiere el art. 77 de las Reglas en sí, o para actuar
en las oficinas judiciales correspondientes (Artículo 79 de las Reglas).
Cualquier disputa relacionada con este documento será responsabilidad exclusiva del Tribunal de Bérgamo

