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En cumplimiento de las disposiciones del Reg. UE 2016/679 (Reglamento
Europeo para la protección de los datos personales) en adelante, la
información inherente al tratamiento de los datos personales que ha
suministrado.
DATOS TRATADOS
Datos personales: toda información relativa a una persona física identificada
o identificable («interesado»); se considera identificable a la persona física
que puede ser identificada, directa o indirectamente, con referencia
particular a una identificación como el nombre, un número de identificación,
datos relativos a la ubicación, una identificación online o a uno o varios
elementos característicos de su identidad física, fisiológica, genética,
psíquica, económica, cultural o social. En particular, se tratarán todos los
datos personales suministrados en el momento del registro en el área
reservada del presente sitio web (nombre, apellidos, N.º IVA, IBAN, dirección
de correo electrónico, número de teléfono y contactos, etc.) para recibir las
ventajas del mundo mondo Fondital League.
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos software destinados al
funcionamiento de este sitio web adquieren, durante su funcionamiento
normal, algunos datos personales cuya transmisión es implícita en el uso de
los protocolos de comunicación de Internet. Se trata de información recogida
para ser asociada a interesados identificados, pero que, por su misma
naturaleza, podrían permitir la identificación de los usuarios, a través de
elaboraciones y asociaciones con datos adquiridos de terceros. A esta
categoría de datos corresponden las direcciones IP o los nombres de dominio
de los ordenadores utilizados que se conectan con el sitio, las direcciones con
notación URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, el
horario de la solicitud, el método utilizado para presentar la solicitud al
servidor, el tamaño del archivo obtenido como respuesta, el código numérico
que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (realizada
correctamente, error, etc.) y otros parámetros relativos al sistema operativo
y al entorno informático del usuario.
Datos suministrados voluntariamente por el usuario
El envío opcional y voluntario de los datos personales a través de mensajes de
correo electrónico a las direcciones indicadas en este sitio o mediante el
completamiento de formularios de registro o de solicitud de información,
implica la adquisición y el tratamiento por parte del Titular de los datos
suministrados voluntariamente por los usuarios (p. ej. nombre, apellidos,
domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, N.º IVA, IBAN)
y eventuales datos adicionales suministrados para recibir las credenciales de
acceso al área reservada del sitio web y recibir las ventajas del mundo
Fondital League.
Cookies
Para más información sobre las cookies utilizadas por el presente sitio web,
consultar la Política de cookies.
El TITULAR DEL TRATAMIENTO, en vigor de los arts. 4 y 24 del Reg. UE
2016/679 es FONDITAL S.p.A., con domicilio social en Vobarno – BS, Via
Cerreto, 40, 25079 - en la persona del Presidente del Consejo de
Administración. Los datos de contacto del Titular son: tel. +39 0365.87831
correo electrónico: privay@fondital.it
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FINALIDAD CON BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO. PERÍODO DE
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos de naturaleza personal suministrados, serán tratados en
conformidad con las condiciones de licitud ex art. 6 let. f) Reg. UE 2016/679
para las siguientes FINALIDADES:
A) Navegación en el presente sitio internet / recogida de información
estadística anónima sobre el uso del sitio web y de los servicios/control del
correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos
BASE JURÍDICA: Art. 6 aptdo. 1 let. f) RGPD Legítimo interés del
Responsable: permitir la correcta navegación del sitio internet
PERÍODO DE CONSERVACIÓN: Duración de la sesión de navegación (salvo
eventual necesidad de constatación de delitos por parte de la Autoridad
judicial)
B) Finalidades administrativas, financieras y contables relativas a las
ventajas reservadas a los miembros de Fondital League y a la emisión de
premios de reembolso por compras para los miembros Fondital League.
BASE JURÍDICA: art. 6 aptdo. 1 let. b) y c) RGPD - Ejecución de medidas
precontractuales, Cumplimiento de las obligaciones contractuales,
Cumplimiento de las obligaciones legales
PERÍODO DE CONSERVACIÓN: 10 años o de acuerdo con las obligaciones
legales
En el ámbito de las finalidades B), además:
Geolocalización mediante aplicación: entre los datos tratados previo
consentimiento y, de manera opcional, por la aplicación, se encuentran los
datos de geolocalización y el acceso, por parte de la aplicación a fotos,
contenidos multimedia y archivos en el dispositivo.
BASE JURÍDICA: Consentimiento del interesado.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: hasta revocación.
C) Responder a las solicitudes de asistencia/contacto/ información por
parte de los usuarios
BASE JURÍDICA: Art. 6 aptdo. 1 let. f) RGPD - Legítimo interés del Titular:
responder a las solicitudes de los usuarios
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: 1 año
D) Cesión de los datos a otras sociedades del Grupo Silmar (controladoras,
controladas, asociadas y afiliadas) para finalidades de marketing directo
BASE JURÍDICA: Consentimiento del interesado
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: hasta revocación
E) Marketing directo: venta directa, estudios de mercado, evaluación del
grado de satisfacción, comunicaciones comerciales, promocionales y
publicitarias por medios automatizados (correo electrónico, fax, sms o
mms o herramientas de otro tipo) o mediante llamadas por operador/
correo tradicional, circulares
BASE JURÍDICA: Consentimiento del interesado
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: hasta revocación
F) Elaboraciones de perfiles de los usuarios para enviar ofertas
comerciales conformes a las preferencias y las costumbres de los usuarios
BASE JURÍDICA: Consentimiento del interesado
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: hasta revocación
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DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos de carácter personal suministrados serán comunicados a empleados
o colaboradores del titular que tratarán los datos en calidad de autorizados
que actúan bajo la autoridad del Titular para los fines indicados
anteriormente. Los datos de naturaleza personal suministrados podrán ser
comunicados a terceros vinculados contractualmente con el Titular para
cumplir las obligaciones contractuales y las relativas finalidades mencionadas
y, en particular, se comunicarán los datos a: - sociedades del Grupo Silmar; proveedores de servicios para la gestión del sistema informático utilizado por
el titular y las redes de telecomunicación (incluso el correo electrónico, la
plataforma web, el sitio internet, el envío de circulares); - sujetos que
forman parte de la red de distribución (tales como, filiales, distribuidores,
transportistas, etc.); - agencias, estudios o sociedades en el ámbito de
relaciones de asistencia y asesoría para las finalidades mencionadas;
autoridades competentes para el cumplimiento de las obligaciones legales y/
o las disposiciones de organismos públicos, a pedido. Los sujetos que
pertenecen a las categorías mencionadas anteriormente desempeñan la
función de Responsable del tratamiento de los datos, o bien operan en total
autonomía como Titulares del tratamiento distintos. La lista de los
Responsable del tratamiento se actualiza constantemente y está disponible
en la sede del Titular y en los contactos antes mencionados.
TRANSFERENCIA DE DATOS HACIA UN PAÍS TERCERO
Los datos de naturaleza personal suministrados no serán difundidos y podrán
ser transferidos a países fuera de la UE, para el cumplimiento de las
finalidades relativas antes mencionadas, en los límites y con las condiciones
según el art. 44 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/679. En particular, los
datos serán transferidos a Estados Unidos a sociedades con escudo de
privacidad (art. 45 Reg. UE 2016/679). El interesado podrá obtener
información sobre las garantías suministradas por el Titular para la
transferencia de los datos, contactando con el Titular en los contactos antes
mencionados.
NATURALEZA DEL SUMINISTRO DE LOS DATOS
Con excepción de las disposiciones para los datos de navegación necesarios
para permitir la navegación por el sitio web, los usuarios tienen la libertad de
suministrar sus datos personales; su negativa al suministro de dichos datos
podrá significar la imposibilidad de obtener la información solicitada o los
servicios prestados a través del presente sitio web y la participación en
Fondital League.
El suministro de los datos personales y el consentimiento para el tratamiento
para finalidades de marketing directo por parte del Titular/comunicación de
los datos a otras sociedades del Grupo para finalidades de marketing/trazado
del perfil/geolocalización del usuario es opcional. La eventual negativa al
consentimiento, implicará que sus datos no serán tratados para finalidades de
marketing directo, ni comunicados a las sociedades del Grupo para
finalidades de marketing, tampoco serán tratados para finalidades de trazado
del perfil; además el titular no tendrá acceso a sus datos de ubicación.
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DERECHOS DE LOS INTERESADOS | RECLAMACIÓN AUTORIDAD DE CONTROL
Usted podrá ejercer sus derechos en conformidad con los artículos 15 y
siguientes del Reglamento (EU) 2016/679, en relación con el titular del
tratamiento, en los siguientes contactos: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto 40,
Vobarno (BS); correo electrónico: privacy@fondital.it.
En particular, usted tiene derecho a obtener en cualquier momento el acceso
a los datos personales y solicitar información con relación al tratamiento, así
como rectificar, cancelar sus datos personales o limitar su tratamiento.
Además, en los casos previstos tiene derecho a oponerse, en cualquier
momento, al tratamiento de sus datos, así como a retirar el consentimiento
otorgado sin perjudicar la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento antes de la revocación.
En el caso en que los datos personales fueran tratados para fines de
marketing directo, tiene el derecho de oponerse en cualquier momento al
tratamiento de los datos personales llevado a cabo con estas finalidades,
inclusive el trazado del perfil en la medida en que sea ligado a dicho
marketing directo. Usted tiene derecho a no tomar una decisión basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluido el trazado del perfil,
que produzca efectos jurídicos y que incida de manera análoga y significativa
sobre su persona.
En los casos previstos tiene el derecho a la portabilidad de los datos
personales y en este caso el Titular del tratamiento proporcionará los datos
personales específicos en un formato estructurado, de uso común y legible
mediante dispositivo automático.
En caso de considerar que el tratamiento de los datos personales realizado
por el titular no cumpla con lo previsto por el Reglamento (UE) 2016/679,
tiene el derecho de presentar una reclamación al Garante de la Privacidad o,
recurrir a las sedes judiciales oportunas.
MODIFICACIONES A LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD
El titular se reserva el derecho de modificar, actualizar, añadir o quitar parte
de la presente nota informativa sobre la política de privacidad, a discreción
propia y en cualquier momento. La persona interesada debe controlar
periódicamente las eventuales modificaciones. Para facilitar dicho control, la
nota informativa incluirá la indicación de la fecha de actualización.
Fecha de actualización 26 de junio de 2019
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