
La política de privacidad de esta página

Sujetos interesados: Navegadores

Con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante «Reglamento»), esta página describe las formas de tratamiento de
los datos personales  de los usuarios  que navegan en la página web accesible  por medios informáticos a  través de la
siguiente dirección: www.technacy.it

Dicha información no se refiere a otros sitios, páginas o servicios en línea accesibles a través de enlaces que se hubieran
publicado en el sitio pero que se refieran a recursos externos respecto al dominio del Responsable.

Se especifica que la política de Privacidad podría sufrir cambios cada tanto en función de los nuevos servicios que se
activen o como consecuencia de actualizaciones legales, por consiguiente, es recomendable comprobar periódicamente las
novedades en la materia, si las hubiera, consultando dicho sitio. En esta página se describen las formas de gestión del sitio
por lo que se refiere al tratamiento de los datos personales de los usuarios que lo consultan. Se trata de una declaración
efectuada también con arreglo al art.13 del Reglamento (UE) relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales para aquellas personas que interactúan con los servicios web de «TECHNACY
S.R.L.», accesibles por medios informáticos a través de la dirección www.technacy.it tratamientos de datos adicionales y
eventuales  se  definen  en  la  declaración  y  política  de  cookies  correspondiente  a  la  página  de  inicio  del  sitio  oficial
www.technacy.it

La declaración se refiere únicamente al sitio de «TECHNACY S.R.L.», y no a otros sitios web que el usuario llegase a
consultar mediante enlaces.

El Responsable del tratamiento

Como consecuencia de la navegación en este sitio se pueden tratar datos de personas identificadas o identificables.

Responsable del tratamiento: el Responsable del tratamiento de los datos, con arreglo a la normativa es «TECHNACY
S.R.L.» con domicilio social y operativo en Via Molveno, 5 - 48015 Cervia (RA) - Italia, Núm. Registro IVA/Código
Identificación Fiscal italiano: 02399920392.

El Delegado de protección de datos («DPD») es Studio Paci & C. Srl (Persona de referencia: Luca Di Leo), para 
ponerse en contacto usar la dirección: dpo@studiopaciecsrl.it o el teléfono: (+39) 0541.1795431.

Los datos personales que se indican en esta página son tratados por «Technacy S.R.L.», para desempeñar sus propias
actividades.  Consentimiento,  ejecución  de  un  contrato,  cumplimiento  de  una  obligación  legal,  así  como  también  la
satisfacción de intereses legítimos constituyen las bases jurídicas que, según los tratamientos de datos efectuados en dicho
sitio web, se perseguirán.

Lugar del tratamiento de datos

Los tratamientos relacionados a los servicios web de este sitio tienen sede en Italia, y son administrados por el proveedor
de servicios  Amazon Web Service  y cuidados por el  personal  de  Pleiadi International  Srl y de otros  encargados  de
«TECHNACY S.R.L.», en caso de operaciones de actualización y mantenimiento. No se difunde ningún dato que derive
del servicio web. Los datos personales facilitados de forma voluntaria por los usuarios que envían solicitudes de contacto
se utilizan con el único fin de efectuar el servicio o la prestación solicitada incluso, en su caso, a través de proveedores de
servicio externos.

Tipos de datos tratados y fines del
tratamiento

Datos de navegación

Los sistemas informáticos y los programas software encargados del funcionamiento de este sitio adquieren, durante su
normal ejecución, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de
Internet.

En esta categoría de datos se incluyen las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores o de los terminales
empleados por los usuarios, las direcciones con notación URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) de los recursos
solicitados,  el  horario de la  solicitud,  la  forma utilizada  para efectuar  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 (resultado positivo,
error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo o el ambiente informático del usuario.

Estos datos, necesarios para poder utilizar los servicios web, también son tratados con el objetivo de:

 Obtener información estadística sobre el uso de los servicios (páginas más visitadas, número de visitantes 
según el horario o el día, área geográfica de proveniencia, etc.);



 Comprobar que los servicios ofrecidos funcionen correctamente.

Datos facilitados por el usuario



El envío facultativo, explícito y voluntario de mensajes a las direcciones de contacto de «TECHNACY S.R.L.», así como
la cumplimentación y el envío de formularios presentes en el sitio www.technacy.it implican la adquisición de los datos de
contacto  del  remitente,  necesarios  para  responder,  así  como  de  todos  los  datos  personales  que  se  incluyan  en  la
comunicación.

Específicas  declaraciones se publicarán en las páginas del  sitio  www.technacy.it dispuestas para  suministrar  servicios
determinados.

Cookies y otros sistemas de rastreo

No se utilizan cookies para la creación de perfiles de los usuarios.

En cambio,  se  utilizan  cookies  de  sesión  (no  persistentes)  de  forma sumamente  limitada  a  lo  necesario  para  que  la
navegación del sitio sea segura y eficiente. La memorización de las cookies de sesión en los terminales o navegadores está
bajo el control del usuario, mientras que en los servidores, al final de las sesiones HTTP, la información relativa a las
cookies  queda  registrada  en  los  registros  del  servicios,  con  un  plazo  de  conservación  propio  de  cada  uno  de  los
administradores terceros del servicio. Los datos que se hayan adquirido a través de cookies, y las formas de administración
de los mismos, se describen de forma completa en el documento «política de cookies».

Facilitación facultativa de datos

Más allá de lo indicado para los datos de navegación, el usuario tiene la libertad de facilitar los datos personales que se
indican en los formularios  de solicitud de información a «TECHNACY S.R.L.» si  fuera necesario,  cada vez que se
soliciten dichos datos se brindará una declaración correspondiente y, en su caso, se solicitará el consentimiento.

Formas de tratamiento

Los datos personales serán tratados con instrumentos automatizados durante el tiempo estrictamente necesario para lograr
los fines para los que fueron recogidos. Se observan medidas de seguridad específicas para prevenir la pérdida de datos, el
uso ilícito o incorrecto y el acceso no autorizado. Le informamos que, para proporcionar un servicio completo, nuestro
sitio contiene enlaces a otros sitios web administrados por otros responsables. No asumimos ninguna responsabilidad en
caso  de  errores,  contenidos,  cookies,  publicación  de  contenido  inmoral  o  ilícito,  publicidad,  banners  o  archivos  no
conformes a las disposiciones legales en vigor y a la normativa de Privacidad por parte de sitios web no administrados por
nosotros a los que se haga referencia.

Destinatarios de los datos

Son destinatarios de los datos recogidos como consecuencia de la navegación en el sitio mencionado anteriormente los
sujetos indicados a continuación designados por «TECHNACY S.R.L.», con arreglo al artículo 28 del Reglamento, en
calidad de encargados del tratamiento.

- Pleiadi International Srl en calidad de proveedor de servicios de desarrollo y mantenimiento de la plataforma web;

Los datos personales recogidos también son tratados por el personal de «TECHNACY S.R.L.», quien actúa sobre la base
de instrucciones específicas proporcionadas sobre el fin y la forma del tratamiento.

Transferencia de datos al extranjero

El responsable no transfiere datos personales a Países no pertenecientes a la UE. Si fuese necesario se informará 
previamente a los interesados, y se adoptarán las medidas de garantía para la transferencia contra los destinatarios, que, 
dependiendo del caso, pueden ser: comprobación de la existencia de decisiones de adecuación para el país destinatario por 
parte de la Comisión, firma de cláusulas contractuales estándar, para los EE. UU. comprobación de adhesión a acuerdos 
internacionales en vigor; no obstante dichas garantías (en ref. al artículo 49 del RGPD) se comprueba la existencia de un 
contrato o medidas precontractuales a favor del sujeto interesado o la autorización a la transferencia.

Derechos de los interesados

Usted  tiene  derecho  a  obtener  por  parte  del  responsable  la  eliminación  (eventual  derecho  al  olvido),  limitación,
actualización, rectificación,  portabilidad, oposición al tratamiento de datos personales que le conciernen,  así  como en
general puede ejercer todos los derechos establecidos por los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del RGPD, si
procede respecto al fin del tratamiento de los datos.



Reg.to UE 2016/679: Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

1. El interesado tiene derecho a recibir confirmación sobre la existencia o no de los datos personales que le conciernen, incluso si
aún no han sido registrados, y a que se le comuniquen de forma inteligible.

2. El interesado tiene derecho a recibir información sobre:
a. el origen de los datos personales;
b. los fines y formas del tratamiento;
c. la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con instrumentos electrónicos;
d. los datos de identificación del responsable, de los responsables y del representante designado con arreglo al artículo 5, apartado 2;
e. los sujetos o categorías de sujetos que pueden recibir comunicación de los datos personales o que pueden entrar en conocimiento de 
los mismos en su calidad de representante designado en el territorio del estado, de responsables o encargados.

3. El interesado tiene derecho a obtener:
a. la actualización, rectificación o, si tuviera interés, integración de los datos;
b. la eliminación, transformación en forma anónima o bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, incluidos aquellos que no sea
necesario conservar en relación con los fines para los cuales han sido recogidos o sucesivamente tratados;
c. constancia de que las operaciones indicadas en los apartados a) y b) han sido dadas a conocer, incluso por lo que se refiere a su
contenido, a las personas cuyos datos han sido comunicados o difundidos, excepto en caso de que su cumplimiento resulte imposible o
conlleve un esfuerzo manifiestamente desproporcionado respecto al derecho protegido;
d. la portabilidad de los datos.

4. El interesado tiene derecho a oponerse, total o parcialmente:
a. por motivos legítimos al tratamiento de los datos personales que le conciernen, aunque sean pertinentes al objeto de su recogida;
b. al tratamiento de los datos personales que le conciernen con la finalidad de enviar material publicitario o de venta directa o para 
efectuar análisis de mercado o comunicados comerciales.

Derecho de reclamación

Los interesados, que consideren que el tratamiento de los datos personales que les concierne efectuado a través de este sitio
presente una violación de lo establecido por el Reglamento, tienen derecho de anteponer reclamación al Supervisor, como
establece el art. 77 del propio Reglamento, o de adoptar las oportunas acciones legales (art. 79 del Reglamento).
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