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Política de privacidad
Controlador de datos

Este sitio web recopila algunos datos personales de sus usuarios. Este documento se
puede imprimir utilizando el comando de impresión presente en la configuración de
cualquier navegador. El responsable deles:

● Titular: Laura Mastrangelo, Rapallo (GE) 16035
● tratamientoCITRA:: CITRA: 010054-LT-0355 Correodel titular
● electrónico de contacto: lauramst1@libero.it

Tipos de datos recopilados

Entre los datos personales recopilados por esta aplicación, ya sea de forma independiente o
mediante terceros, se encuentran: nombre; apellido; Email; Herramienta de seguimiento;
Datos de uso.

Los detalles completos sobre cada tipo de datos recopilados se proporcionan en las
secciones dedicadas de esta política de privacidad o mediante textos de información
específicos que se muestran antes de que se recopilen los datos.

Los datos personales pueden ser proporcionados libremente por el usuario o, en el caso de
los datos de uso, recopilados automáticamente durante el uso de esta aplicación.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos solicitados por esta aplicación son
obligatorios. Si el Usuario se niega a comunicarlos, es posible que esta Aplicación no pueda
proporcionar el Servicio. En los casos en que esta Aplicación indique que algunos Datos
son opcionales, los Usuarios son libres de abstenerse de comunicar dichos Datos, sin que
esto tenga consecuencia alguna sobre la disponibilidad del Servicio o sobre su
funcionamiento.

Se recomienda a los usuarios que tengan dudas sobre qué datos son obligatorios que se
pongan en contacto con el propietario.

Cualquier uso de Cookies, o de otras herramientas de seguimiento, por esta Aplicación o
por los propietarios de servicios de terceros utilizados por esta Aplicación, a menos que se
especifique lo contrario, tiene el propósito de proporcionar el Servicio solicitado por el
Usuario, además de los propósitos adicionales descritos en este documento y en la Política
de cookies, si está disponible.

El Usuario asume la responsabilidad de los Datos Personales de terceros obtenidos,
publicados o compartidos a través de esta Aplicación y garantiza tener derecho a
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comunicarlos o difundirlos, liberando al Titular de cualquier responsabilidad frente a
terceros.

Método y lugar de procesamiento de los datos recopilados

Métodos de procesamiento

El controlador de datos adopta las medidas de seguridad adecuadas destinadas a evitar el
acceso no autorizado, la divulgación, la modificación o la destrucción de los datos
personales.

El tratamiento se realiza mediante herramientas informáticas y / o telemáticas, con métodos
organizativos y con lógica estrictamente relacionada con las finalidades indicadas. Además
del Controlador de datos, en algunos casos, otros sujetos involucrados en la organización
de esta Aplicación (administrativos, comerciales, de marketing, legales, administradores de
sistemas) o sujetos externos (como proveedores de servicios técnicos de terceros,
mensajería postal) pueden tener acceso a los Datos, proveedores de alojamiento, empresas
de TI, agencias de comunicación) también designados, si es necesario, como Encargados
del tratamiento por el Responsable del tratamiento. La lista actualizada de administradores
siempre se puede solicitar al controlador de datos.

Base legal del procesamiento

El controlador de datos procesa los datos personales relacionados con el usuario si existe
una de las siguientes condiciones:

● el usuario ha dado su consentimiento para uno o más propósitos específicos; Nota:
en algunas jurisdicciones, el controlador de datos puede estar autorizado para
procesar datos personales sin el consentimiento del usuario u otra de las bases
legales especificadas a continuación, siempre que el usuario no se oponga ("optar
por no participar") a dicho tratamiento. Sin embargo, esto no es aplicable si el
procesamiento de Datos Personales se rige por la legislación europea sobre
protección de Datos Personales;

● el procesamiento es necesario para la ejecución de un contrato con el Usuario y / o
para la ejecución de medidas precontractuales;

● el procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la que está
sujeto el controlador de datos;

● el procesamiento es necesario para la ejecución de una tarea de interés público o
para el ejercicio de la autoridad pública conferida al controlador de datos;

● el tratamiento es necesario para la consecución del interés legítimo del Responsable
del tratamiento o de terceros.

No obstante, siempre es posible solicitar al Responsable del tratamiento que aclare la base
jurídica concreta de cada tratamiento y, en particular, que especifique si el tratamiento se
basa en la ley, está previsto en un contrato o es necesario para celebrar un contrato.
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Lugar

Los datos se procesan en la sede operativa del controlador de datos y en cualquier otro
lugar donde se encuentren las partes involucradas en el procesamiento. Para obtener más
información, comuníquese con el controlador de datos.

Los datos personales del usuario pueden ser transferidos a un país distinto de aquél en el
que se encuentra el usuario. Para obtener más información sobre el lugar de
procesamiento, el Usuario puede consultar la sección relativa a los detalles sobre el
procesamiento de Datos Personales.

El Usuario tiene derecho a obtener información sobre la base legal para la transferencia de
Datos fuera de la Unión Europea o hacia una organización internacional regida por el
derecho internacional público o formada por dos o más países, como la ONU, así como
sobre la seguridad. Medidas adoptadas por el Controlador de datos para proteger los Datos.

El Usuario puede verificar si una de las transferencias descritas anteriormente se lleva a
cabo examinando la sección de este documento relacionada con los detalles sobre el
procesamiento de Datos personales o solicitando información al Controlador de datos
comunicándose con él en los detalles indicados en la apertura.

Período de conservación

Los datos se procesan y almacenan durante el tiempo requerido por los fines para los que
fueron recopilados.

Por lo tanto:

● Los datos personales recopilados para fines relacionados con la ejecución de un
contrato entre el propietario y el usuario se conservarán hasta que se complete la
ejecución de este contrato.

● Los datos personales recopilados para fines atribuibles al interés legítimo del
controlador de datos se conservarán hasta que se satisfaga este interés. El Usuario
puede obtener más información sobre el interés legítimo perseguido por el
Controlador de datos en las secciones relevantes de este documento o poniéndose
en contacto con el Controlador de datos.

Cuando el procesamiento se basa en el consentimiento del usuario, el controlador de datos
puede conservar los datos personales por más tiempo hasta que se revoque dicho
consentimiento. Además, el controlador de datos puede estar obligado a conservar los
datos personales durante un período más largo en cumplimiento de una obligación legal o
por orden de una autoridad.

Al final del período de retención, se eliminarán los datos personales. Por tanto, transcurrido
este plazo ya no podrá ejercitarse el derecho de acceso, cancelación, rectificación y el
derecho a la portabilidad de los datos.

Finalidad del tratamiento de los datos recogidos
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Los Datos del Usuario se recogen para permitir al Titular prestar el Servicio, cumplir con las
obligaciones legales, responder a solicitudes o acciones ejecutivas, proteger sus derechos e
intereses (o los de los Usuarios o de terceros), identificar cualquier o actividad fraudulenta,
así como para los siguientes fines: Contacto con el Usuario, Estadísticas, Visualización de
contenido de plataformas externas, Gestión de etiquetas y Pruebas de rendimiento de
contenido y funcionalidad (A / B testing).

Para obtener información detallada sobre los propósitos del procesamiento y sobre los
Datos Personales procesados   para cada propósito, el Usuario puede consultar la sección
"Detalles sobre el procesamiento de Datos Personales".

Los detalles sobre el procesamiento de los datos personalesdatos
personales

Losse recopilan para los siguientes propósitos y utilizando los siguientes servicios:

Gestión de etiquetas

Este tipo de servicio es funcional para la gestión centralizada de las etiquetas o scripts
utilizados en esta Aplicación.

El uso de estos servicios implica el flujo de Datos del Usuario a través de ellos y, en su
caso, su retención.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager es un servicio de gestión de etiquetas proporcionado por Google
Ireland Limited.

Datos personales tratados: Datos de uso.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad.

Estadísticas

Los servicios contenidos en esta sección permiten al controlador de datos monitorear y
analizar los datos de tráfico y se utilizan para realizar un seguimiento del comportamiento
del usuario.

Google Analytics con IP anónima (Google Ireland Limited)

Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google Ireland Limited
("Google"). Google utiliza los Datos personales recopilados con el fin de rastrear y examinar
el uso de esta Aplicación, compilar informes y compartirlos con otros servicios desarrollados
por Google.
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Google puede utilizar los Datos personales para contextualizar y personalizar los anuncios
de su propia red publicitaria.

Esta integración de Google Analytics hace que su dirección IP sea anónima. La
anonimización funciona acortando la dirección IP de los Usuarios dentro de las fronteras de
los estados miembros de la Unión Europea o en otros países adheridos al acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales, la dirección IP se enviará a los
servidores de Google y se acortará dentro de los Estados Unidos.

Datos personales procesados: datos de uso; Herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad - Exclusión voluntaria.

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats es un servicio estadístico proporcionado por Automattic Inc.

Datos personales procesados: Datos de uso; Herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Estados Unidos - Política de privacidad.

Pruebas de rendimiento de contenido y funcionalidad (pruebas A / B)

Los servicios contenidos en esta sección permiten al Controlador de datos rastrear y
analizar la respuesta del Usuario, en términos de tráfico o comportamiento, en relación con
cambios en la estructura, texto o cualquier otro componente de esta aplicación.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize es un servicio de pruebas A / B proporcionado por Google Ireland Limited
("Google").

Google puede utilizar los Datos personales para contextualizar y personalizar los anuncios
de su red publicitaria.

Datos personales procesados: datos de uso; Herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad.

Google Optimize 360   (Google Ireland Limited)

Google Optimize 360   es un servicio de pruebas A / B proporcionado por Google Ireland
Limited ("Google").

Este servicio permite al propietario dirigirse a grupos de usuarios en función de su uso
anterior de esta aplicación. Los usuarios que deshabiliten el seguimiento de Google
Analytics no serán incluidos en los experimentos creados dentro de Google Optimize 360.
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Google puede usar Datos Personales para contextualizar y personalizar los anuncios de su
red publicitaria.

Datos personales procesados: datos de uso; Herramienta de seguimiento.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad.

Visualización de contenido de plataformas externas

Este tipo de servicio le permite ver contenido alojado en plataformas externas directamente
desde las páginas de esta Aplicación e interactuar con ellas.

Este tipo de servicio aún puede recopilar datos sobre el tráfico web relacionado con las
páginas donde está instalado el servicio, incluso cuando los usuarios no lo utilizan.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts es un servicio de visualización de estilo de fuente administrado por Google
Ireland Limited que permite que esta Aplicación integre dichos contenidos en sus páginas.

Datos personales procesados: datos de uso; varios tipos de datos según se especifica en la
política de privacidad del servicio.

Lugar de procesamiento: Irlanda - Política de privacidad.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Awesome es un servicio de visualización de estilo de fuente administrado por
Fonticons, Inc. que permite a esta Aplicación integrar dichos contenidos dentro de sus
páginas.

Datos personales tratados: Datos de uso.

Lugar de procesamiento: Estados Unidos - Política de privacidad.

Derechos de los

usuarios Los usuarios pueden ejercitar determinados derechos con referencia a los datos
tratados por el titular.

En particular, el Usuario tiene derecho a:

● retirar el consentimiento en cualquier momento. El Usuario puede revocar el
consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales expresado previamente.

● oponerse al tratamiento de sus datos El Usuario puede oponerse al tratamiento
de sus datos cuando se produzca sobre una base legal distinta al consentimiento.
En la sección siguiente se indican más detalles sobre el derecho a oponerse.
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● acceder a sus datos El usuario tiene derecho a obtener información sobre los datos
tratados por el titular, sobre determinados aspectos del tratamiento y a recibir una
copia de los datos tratados.

● verificar y solicitar rectificación. El Usuario puede verificar la veracidad de sus
Datos y solicitar su actualización o corrección.

● obtener la limitación del tratamiento. Cuando se cumplan determinadas
condiciones, el Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus Datos, en
cuyo caso el Responsable del Tratamiento no tratará los Datos para ningún otro fin
que no sea su conservación.

● obtener la cancelación o eliminación de sus Datos Personales. Cuando se
cumplen determinadas condiciones, el Usuario puede solicitar la cancelación de sus
Datos por parte del Titular.

● recibir sus datos o transferirlos a otro propietario. El Usuario tiene derecho a
recibir sus Datos en un formato estructurado, de uso común y legible por un
dispositivo automático y, cuando sea técnicamente factible, a obtener la
transferencia sin obstáculos a otro titular. Esta disposición es aplicable cuando los
Datos se procesan con herramientas automatizadas y el procesamiento se basa en
el consentimiento del Usuario, en un contrato en el que el Usuario es parte o en
medidas contractuales relacionadas con él.

● proponer una denuncia. El Usuario puede presentar una reclamación ante la
autoridad supervisora   de protección de datos personales competente o emprender
acciones legales.

Detalles sobre el derecho a oponerse

Cuando los datos personales se procesan en interés público, en el ejercicio de la autoridad
pública conferida al controlador de datos o para perseguir un interés legítimo del controlador
de datos, los usuarios tienen derecho a oponerse al procesamiento por motivos
relacionados con su situación particular.

Se recuerda a los usuarios que, si sus datos se procesan con fines de marketing directo,
pueden oponerse al procesamiento sin proporcionar ningún motivo. Para saber si el
controlador de datos procesa datos con fines de marketing directo, los usuarios pueden
consultar las secciones respectivas de este documento.

Cómo ejercer los derechos

Para ejercer los derechos del Usuario, los Usuarios pueden dirigir una solicitud a los datos
de contacto del Titular indicados en este documento. Las solicitudes se presentan de forma
gratuita y el controlador de datos las procesa lo antes posible, en cualquier caso, en el plazo
de un mes.

Política de cookies

Esta aplicación utiliza herramientas de seguimiento. Para saber más, el Usuario puede
consultar la Política de Cookies.
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Más información sobre el tratamiento

Defensa en los tribunales

Los Datos Personales del Usuario pueden ser utilizados por el Propietario en los tribunales
o en las etapas preparatorias para su eventual establecimiento para la defensa contra el
abuso en el uso de esta Aplicación o Servicios relacionados por parte del Usuario.

El Usuario declara ser consciente de que el Titular puede verse obligado a divulgar los
Datos por orden de las autoridades públicas.

Información específica

A solicitud del Usuario, además de la información contenida en esta política de privacidad,
esta Aplicación puede proporcionar al Usuario información adicional y contextual sobre
Servicios específicos, o la recopilación y procesamiento de Datos Personales.

y mantenimiento del sistema

RegistrosPara las necesidades relacionadas con la operación y el mantenimiento, esta
Aplicación y cualquier servicio de terceros que utilice pueden recopilar registros del sistema,
que son archivos que registran las interacciones y que también pueden contener Datos
personales, como la dirección IP del usuario.

Información no contenida en esta política

Se puede solicitar más información en relación con el procesamiento de datos personales
en cualquier momento al controlador de datos utilizando los datos de contacto.

Respuesta a solicitudes de "No rastrear"

Esta aplicación no admite solicitudes de "No rastrear".

Para saber si los servicios de terceros utilizados los respaldan, se invita al Usuario a
consultar las respectivas políticas de privacidad.

Cambios a esta política de privacidad

El Controlador de datos se reserva el derecho de realizar cambios a esta política de
privacidad en cualquier momento notificando a los Usuarios en esta página y, si es posible,
en esta Aplicación y, si es técnica y legalmente factible, enviando una notificación a los
Usuarios a través de uno de los datos de contacto en su poder. Por lo tanto, consulte esta
página con frecuencia, refiriéndose a la fecha de la última modificación indicada en la parte
inferior.

Si los cambios se refieren a tratamientos cuya base legal es el consentimiento, el
Controlador de datos recopilará nuevamente el consentimiento del Usuario, si es necesario.
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Definición y referencias legales

Datos personales (o Datos)

Cualquier información que, directa o indirectamente, también en conexión con cualquier otra
información, incluido un número de identificación personal, hace que una persona física sea
identificada o identificable.

Datos de uso

Esta es la información recopilada automáticamente a través de esta Aplicación (incluidas las
aplicaciones de terceros integradas en esta Aplicación), que incluyen: las direcciones IP o
los nombres de dominio de las computadoras utilizadas por el Usuario que se conecta con
esta Aplicación, las direcciones en URI ( Identificador uniforme de recursos) notación, la
hora de la solicitud, el método utilizado para reenviar la solicitud al servidor, el tamaño del
archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta del
servidor (exitosa, error , etc.) el país de origen, las características del navegador y sistema
operativo utilizado por el visitante, las diversas connotaciones temporales de la visita (por
ejemplo, el tiempo dedicado a cada página) y los detalles del itinerario seguido dentro de la
Aplicación , con especial referencia a la secuencia de las páginas consultadas, a los
parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático del Usuario Y.

Usuario

La persona que utiliza esta Aplicación y que, a menos que se especifique lo contrario,
coincide con el Interesado.

Interesado

La persona física a la que se refieren los Datos Personales.

Encargado del tratamiento (o Responsable)Responsable

La persona física, jurídica, administración pública y cualquier otro organismo que procese
datos personales en nombre deldel tratamiento, según se establece en esta política de
privacidad.

Responsable del tratamiento (o Responsable del tratamiento)

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que,
individualmente o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento de los datos
personales y las herramientas adoptadas, incluidas las medidas de seguridad relacionadas
con el funcionamiento y uso de esta Aplicación. El controlador de datos, a menos que se
especifique lo contrario, es el propietario de esta aplicación.

Esta aplicación
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La herramienta de hardware o software a través de la cual se recopilan y procesan los datos
personales de los usuarios.

Servicio

El Servicio proporcionado por esta Aplicación según se define en los términos relativos (si
están disponibles) en este sitio / aplicación.

Unión Europea (o UE)

A menos que se especifique lo contrario, cualquier referencia a la Unión Europea contenida
en este documento está destinada a extenderse a todos los estados miembros actuales de
la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Cookies Las

cookies son herramientas de seguimiento que consisten en pequeños datos almacenados
en el navegador del usuario.

Herramienta de seguimiento Herramienta de seguimiento

significa cualquier tecnología, por ejemplo. Cookies, identificadores únicos, balizas web,
scripts integrados, etiquetas electrónicas y huellas digitales, que permiten rastrear a los
usuarios, por ejemplo, recopilando o guardando información en el dispositivo del usuario.

Referencias legales

Esta declaración de privacidad está redactada sobre la base de múltiples sistemas
legislativos, incluidos artículos. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679.

A menos que se especifique lo contrario, esta declaración de privacidad solo concierne a
esta Aplicación.

Cambios a este documento

Dado que la legislación sobre protección de datos personales y uso de cookies está en
constante evolución, es posible que este documento pueda estar sujeto a cambios por parte
del Titular. Por tanto, es recomendable consultarlo periódicamente para tomar nota de los
cambios realizados.

Fecha de la última modificación 08/10/2021
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