
                                               

                                       
 
 
Información sobre el tratamiento de datos personales (artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 679/2016) para el sitio 
web www.iottifrigoriferi.com y www.iottifrigoriferi.it propiedad de Iotti Frigoriferi S.r.l. 

El presente informe, relativo a las políticas de privacidad de los datos personales de Iotti Frigoriferi S.r.l., tiene como 
objetivo describir con precisión la gestión del tratamiento de los datos personales de los usuarios del portal.  

La información no es válida para otros sitios web que puedan ser consultados a través de nuestros enlaces.  

PRINCIPALES DEFINICIONES 

Datos personales: cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable ("sujeto de los 
datos"); una persona identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, con especial 
referencia a un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador 
en línea o a uno o más elementos característicos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural o social; 

"Tratamiento" significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen con datos personales o 
conjuntos de datos personales, ya sea por medios automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 
estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, recuperación, consulta, utilización, divulgación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, cotejo o combinación, restricción, supresión o 
destrucción; 

Datos de uso: es la información recopilada automáticamente por esta Aplicación (o por las aplicaciones de terceros 
que esta Aplicación utiliza), incluyendo: las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores utilizados 
por el Usuario que se conecta con esta Aplicación, las direcciones URI (Uniform Resource Identifier), la hora de la 
solicitud, el método utilizado para enviar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido como respuesta, el 
código numérico que indica el estado de la respuesta del servidor (éxito, error, etc.), el país de origen, la fecha y hora 
de la solicitud, la fecha y hora de la respuesta, la fecha y hora de la solicitud. ), el país de origen, las características del 
navegador y del sistema operativo utilizados por el visitante, las distintas connotaciones temporales de la visita (por 
ejemplo, el tiempo de permanencia en cada página) y los detalles del itinerario seguido dentro de la Aplicación, con 
especial referencia a la secuencia de páginas consultadas, los parámetros relativos al sistema operativo y el entorno 
informático del Usuario. 

Usuario: la persona física que utiliza los servicios de este sitio web, aunque sólo sea a efectos de navegación por la 
web (coincide con el interesado). 

Titular de los datos: la persona física a la que se refieren los datos personales. 

Responsable del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o 
conjuntamente con otros, determina los fines y los medios del tratamiento de los Datos Personales; cuando los fines 
y los medios de dicho tratamiento estén determinados por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, el 
Responsable del tratamiento o los criterios específicos aplicables a su designación podrán ser establecidos por el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros; 

Esta Aplicación o Plataforma o Sitio Web: la herramienta de hardware o software a través de la cual se recogen los 
Datos Personales de los Usuarios. 

 

 



                                               

                                       
 
 
1. EL CONTROLADOR DE DATOS  

Iotti Frigoriferi S.r.l. (en lo sucesivo también denominado "Organismo") con sede social y operativa en via Euripide 
15, 42124 Reggio Emilia (RE) - Código Fiscal y CIF 01644930354, en calidad de Responsable del Tratamiento de sus 
datos personales, de conformidad con el Decreto Legislativo. 196/03 así como el Reglamento (UE) 679/2016 sobre la 
"protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos", le informa de que el tratamiento de sus datos se basará en los principios de corrección, licitud, 
transparencia y protección de su confidencialidad y sus derechos.  

2. REPRESENTANTE DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

No se contempla la figura del Delegado del Responsable del Tratamiento dentro de esta Organización por no ser 
necesaria en los términos del propio Reglamento. 

3. RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

En esta organización no está previsto un responsable de la protección de datos (también conocido como responsable 
de la protección de datos - RPD), ya que no es necesario según el Reglamento. 

4. FINES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Las finalidades del tratamiento de sus datos personales son diferentes, pero están unidas por el deseo de satisfacer 
sus necesidades y sólo se llevarán a cabo con su libre consentimiento. 

Más concretamente:   

Páginas: 

a) "CONTACTOS" para solicitar información sobre nuevos productos y/o servicios enviando un correo electrónico a 
las direcciones indicadas o rellenando el formulario de contacto. 

b) "COMUNICACIONES COMERCIALES", para obtener la posibilidad de recibir información comercial por correo 
electrónico sobre nuevos productos y/o servicios.  

Recordamos que el envío facultativo, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en el 
sitio web o, por ejemplo, mediante el uso del servicio "CONTACTOS", conlleva, por su propia naturaleza, la posterior 
obtención de datos personales; por ello, invitamos a nuestros usuarios a que, en sus solicitudes de servicios o 
consultas, no envíen nombres u otros datos personales de terceros que no sean estrictamente necesarios, ni datos 
particulares y/o judiciales de conformidad con los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 679/2016. 

5. BASE JURÍDICA Y LEGALIDAD DEL TRATAMIENTO 

En cuanto a la legalidad del tratamiento identificado, el redactor especifica, a continuación, las bases jurídicas en las 
que se basan: 

(a) Para los fines mencionados en el punto 4., letras a) y b) de este aviso, el tratamiento de sus datos personales es 
posible única y exclusivamente con su consentimiento específico (artículo 6.1.a) del Reglamento). 

 

 

 



                                               

                                       
 
 
6. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO 

Todo el tratamiento se lleva a cabo mediante la adopción de medidas de seguridad, tanto técnicas como 
organizativas, adecuadas al propio tratamiento, tal y como se establece en el art. 32 del Reglamento. Todos los datos 
se procesan tanto con ayuda de sistemas informáticos como, en caso necesario, mediante bases de datos especiales 
en papel. Utilizamos una amplia gama de tecnologías y procedimientos de seguridad avanzados para ayudar a 
proteger sus datos personales contra los riesgos descritos anteriormente.  

7. LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES TRATADOS 

Los destinatarios de los datos personales para las finalidades expuestas serán única y exclusivamente los titulares de 
la Organización firmante, los empleados y colaboradores directos de la propia Organización con la única finalidad de 
llevar a cabo el servicio solicitado por el usuario salvo que la comunicación sea exigida por la ley o sea estrictamente 
necesaria para el cumplimiento de las peticiones del usuario. 

Para la correcta gestión del servicio, las operaciones de tratamiento relacionadas con los servicios web de estos 
dominios se realizan a través de la empresa Aruba S.p.A. - P.IVA 01573850516 - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte 
San Pietro (BG) que presta el servicio de hosting. Aruba S.p.A. ha sido designada por el Organismo firmante como 
Encargado del Tratamiento (según el art. 28 del Reglamento (UE) 679/2016) como empresa de alojamiento que 
garantiza la aplicación de todas las medidas de seguridad según el art. 32 del Reglamento necesarias para la 
protección de los datos. 

8. TRANSFERENCIA DE DATOS A UN TERCER PAÍS 

No está prevista la transferencia de sus datos a un tercer país o a una Organización Internacional fuera de la Unión 
Europea (artículos 44-49 del Reglamento). El centro de datos donde residen los datos se encuentra en Italia. 

9. PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales no se conservan más allá del tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento de los 
datos específicos descritos, excepto cuando la legislación aplicable establece períodos de conservación más largos o 
más cortos. 

a) Para los fines del tratamiento indicado en el punto 4, letra a) de esta nota informativa, y sólo con su 
consentimiento específico, sus datos personales se conservarán mientras dure el servicio solicitado o la relación 
contractual resultante. En caso de que se establezca una relación contractual formal como resultado de dicho 
contacto, sus datos serán almacenados de acuerdo con las obligaciones legales y reglamentarias vigentes en materia 
de mantenimiento de registros contables, fiscales y administrativos y, en general, de relaciones laborales. 

b) Para los fines mencionados en el punto 4., letra b) de esta nota informativa, y sólo con su consentimiento 
específico, el período de almacenamiento se limitará a su voluntad y, en cualquier momento, podrá revocar su 
consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales siguiendo el sencillo procedimiento indicado en cada 
comunicación individual, revocando así su consentimiento. 

10. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Usted tiene derecho a solicitar al Responsable del Tratamiento el acceso, la cancelación, la comunicación, la 
actualización, la rectificación, la oposición al tratamiento, la integración, la limitación, la portabilidad, el 
conocimiento de la violación de sus datos personales, así como, en general, podrá ejercer todos los derechos 
previstos en los artículos 13 y siguientes del Reglamento UE 679/2016. 



                                               

                                       
 
 
 

Las solicitudes relativas al ejercicio de los derechos del interesado deberán dirigirse a Iotti Frigoriferi S.r.l., con 
domicilio social en Via Euripide 15, 42124, Reggio Emilia (RE), Tel. +39 0522 792240 - Fax +39 0522 304887, o a la 
dirección de correo electrónico: info@iottifrigoriferi.it.  

11. DERECHO DE REVOCACIÓN  

Usted tiene derecho a revocar en cualquier momento el tratamiento de sus datos personales según el punto 4. letras 
a) y b) de esta nota informativa, poniéndose en contacto directamente con info@iottifrigoriferi.it o, en el caso de las 
comunicaciones comerciales, siguiendo el sencillo procedimiento indicado en cada comunicación individual, salvo 
que, a raíz de sus solicitudes de información, se hayan establecido relaciones contractuales, en cuyo caso el derecho 
de revocación estará sujeto a las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales. 

12. AUTORIDAD DE CONTROL 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente "Garante Privacy Italiano" si 
considera que sus derechos en materia de protección de datos personales están en peligro. 
 
13. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A RESPONDER 
En relación con la citada finalidad referida en el punto 4., letras a) y b) de esta nota informativa, el suministro de 
datos personales por parte del usuario NO es "obligatorio", sino voluntario. 
 
14. PROCESO AUTOMATIZADO DE TOMA DE DECISIONES 
Sus datos no se incluirán en ningún proceso automatizado de toma de decisiones. 
 
15. BOTONES SOCIALES 
El Propietario utiliza botones sociales en este sitio web. Los botones sociales son botones digitales o enlaces directos 
a las plataformas de redes sociales configuradas en cada botón. Al hacer clic en estos enlaces podrá interactuar 
directamente con las cuentas (páginas sociales) del Propietario. Los gestores de las redes sociales a las que se 
refieren los botones son responsables autónomos del tratamiento de datos. Puede encontrar más información sobre 
las políticas de privacidad individuales de las plataformas de redes sociales y sobre cómo gestionar y desactivar las 
cookies correspondientes en las plataformas de redes sociales. 
 
16. COOKIE 
Una cookie es un elemento de texto que se coloca en el disco duro de un ordenador sólo después de que usted haya 
dado su permiso. Si lo consiente, el texto se descarga en un pequeño archivo. 
Las cookies tienen la función de permitir el acceso a la prestación de servicios al funcionar como filtros de seguridad 
y de permitir que las aplicaciones web envíen información a los usuarios individuales. 
 
La Política de Cookies específica está disponible por separado en este sitio web. 
 
 


