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Nota informativa según el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679
Nota informativa sitio Internet https://www.carcano.it/
De conformidad y a los efectos del art. 13 D.L. 196/2003 y según el art. 13 del RGDP 679/2016 Reglamento Europeo en materia
de confidencialidad, le informamos que los datos personales que usted ponga voluntariamente a disposición de Stamperia
Carcano Giuseppe S.p.A. serán objeto de elaboración en cumplimiento de la normativa vigente.
En esta página se describen las modalidades de gestión del sitio con relación a la elaboración y protección de los datos
personales.
La nota informativa se ofrece de conformidad con la Recomendación n. 2/2001 adoptada por el Grupo de trabajo instituido por el
art. 29 de la directiva n. 95/46/CE. a quienes interactúan con los servicios web de este sitio, con el fin de proteger los datos
personales accesibles por vía telemática a partir de la dirección. Al aceptar los contenidos de la presente nota informativa,
autorizas la recopilación y el uso de tus datos personales según las condiciones que se describen a continuación.
Esta nota informativa describe detalladamente las prácticas que hemos adoptado.
Datos personales que recopilamos al recibir solicitudes de contacto / información
En la página web https://www.carcano.it/contatti/ recopilamos los datos y la información personal necesarios para cumplimentar
el formulario de inscripción. Esta información personal incluye los siguientes datos de contacto: Nombre; Apellido; e-mail, asunto
(de la solicitud) y texto del mensaje que se desea enviar.
En este formulario se solicita el consentimiento a la elaboración de los datos y a la posibilidad de utilizar los datos para actividades
de marketing y el envío de boletines informativos (consentimiento facultativo).
Información personal que recopilamos al recibir candidaturas relativas a una selección de personal o a una
manifestación de interés
En la página web https://www.Stamperia Carcano Giuseppe.it/careers/ recopilamos los datos y la información personal
necesarios para cumplimentar el formulario de solicitud. Esta información personal incluye los siguientes datos de contacto:
Nombre; Apellido; e-mail, asunto (de la solicitud) y texto del mensaje que se desea enviar conjuntamente con uno o varios
archivos (currículum vitae, carta de presentación).
En este formulario se solicita el consentimiento a la elaboración de los datos y a la posibilidad de utilizar los datos para actividades
ligadas a la selección de personal (consentimiento facultativo).
Datos personales que recopilamos al recibir solicitudes de envío de documentación
En la sección Productos del sitio web https://www.carcano.it recopilamos los datos y la información personal necesarios para
cumplimentar el formulario de solicitud de material técnico de productos. La información personal pedida es la siguiente: Nombre;
Apellido; notas.
En este formulario se solicita el consentimiento a la elaboración de los datos y a la posibilidad de utilizar los datos para actividades
de marketing y el envío de boletines informativos (consentimiento facultativo).
Finalidades de la elaboración
Le informamos que los datos recopilados en el momento de la inscripción o conseguidos a través de la consulta de registros
públicos, listas o documentos públicamente accesibles serán objeto de elaboración conforme a las disposiciones antedichas y a
las obligaciones de confidencialidad respetadas por Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.
La elaboración llevada a cabo por Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. se basará en los principios de honradez, licitud,
transparencia y tutela de su confidencialidad y sus derechos.
Los datos se utilizarán, por ejemplo, para:
―
―
―

responder a solicitudes de información y documentación técnica
registrar los datos de contacto y elaborar informes de gestión y estadísticas
efectuar selecciones de personal

Además de estos tipos de elaboración (que resultan necesarios para responder a las solicitudes), Stamperia Carcano Giuseppe
S.p.A., con el previo consentimiento del usuario, elaborará los datos para:
―
―

finalidades comerciales, promocionales y publicitarias (finalidades de marketing).
suscripción al boletín informativo de Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.

Los datos podrán ser comunicados por nosotros a nuestra red comercial, a consultores en el ámbito administrativo/comercial, a
los transportistas para la entrega de mercancía/material ilustrativo y a sociedades controlantes, controladas y participadas.
Otras finalidades
Los sistemas informáticos y los procedimientos software preparados para el funcionamiento de este sitio Web adquieren algunos
datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Se trata de información
que no se recopila para ser comunicada a interesados específicos, sino que, por su naturaleza misma, a través de elaboraciones
y asociaciones con datos en poder de terceros, podría permitir identificar a los usuarios.
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Esta categoría de datos abarca las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores utilizados por los usuarios que
se conectan al sitio; las direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos pedidos, el horario de la
solicitud, el método de conexión al servidor, la dimensión del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el
estado de la respuesta dada por el servidor (buen fin, error, etc.) y otros parámetros relativos al sistema operativo y al entorno
informático del usuario.
Estos datos se utilizan con el solo objetivo de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y para controlar el
funcionamiento correcto, y se borran inmediatamente después de la elaboración.
Los datos podrían utilizarse también para comprobar responsabilidades en caso de delitos informáticos en perjuicio del sitio.
Titular de la elaboración
El Titular de la elaboración de sus datos es Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A., via per Alzate 31 - 22032 Albese con
Cassano (CO), Italia - Tel. +39 031 429611 - e-mail stamperia@carcano.it, en la persona de su representante legal.
El Titular de la elaboración garantiza la seguridad, la confidencialidad y la protección de los datos en su poder durante todas las
fases del proceso de elaboración.
Los datos recopilados se utilizarán respetando la normativa vigente en materia de confidencialidad (D.L. 196/ 2003 y RGDP
679/2016)
Lugar de la elaboración
Los datos serán elaborados por el titular de la elaboración en su sede legal y en su sede administrativa de Merate.
Rechazo a la comunicación de los datos
La comunicación de los datos al Titular de la elaboración es facultativa, pero en ausencia de sus datos no será posible perseguir
las finalidades descritas, pues será imposible transmitir solicitudes y enviar documentación.
La negación del consentimiento a las actividades de marketing y a la suscripción al boletín informativo no afectará el envío de la
información y documentación pedida.
Destinatarios de los datos
Ningún dato recopilado será comunicado o difundido fuera del ámbito especificado en la presente nota informativa (salvo para la
comunicación a organismos judiciales o policiales, en caso de necesidad).
Los datos son elaborados por personal expresamente designado por escrito para la elaboración de los datos (personal
administrativo y personal de relaciones públicas, incluso ajeno a la empresa, responsables de gestión de sistemas informativos,
incluso ajenos a la empresa, que también pueden desempeñar la función de administrador de sistema, y que en tal caso son
designados como tales, personal del sector marketing, incluso ajeno a la empresa, pasantes, responsables de la elaboración y
sus colaboradores, encargados del sector específico al cual está dirigida una solicitud, encargados de la gestión del sitio, incluso
ajenos a la empresa) sólo para la ejecución de las operaciones estrictamente necesarias para el desarrollo de sus tareas.
También pueden ser elaborados por responsables de la elaboración (sociedades ajenas a la empresa que desarrollan actividades
de marketing y gestión y conservación de servidores). Las sociedades externas pueden elaborar los datos incluso a través de
personal expresamente designado por escrito que puede desarrollar las mismas actividades y elaborar los datos con las mismas
finalidades que los responsables designados por Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.
Los datos podrán ser comunicados a sujetos a los que sea obligatorio comunicarlos, por ley o por necesidad, para hacer valer
un derecho de la empresa ante los organismos competentes.
Para la suscripción al boletín informativo (previo consentimiento de su parte), los datos de contacto serán registrados en el
servicio de envío de correspondencia “mailup” gestionado por la agencia “Vergani & Gasco”, con sede en Albese con Cassano.
Por lo tanto, sus datos de contacto (nombre y dirección de e-mail) serán transmitidos a dicha agencia para la ejecución del
servicio Mailup.
El Titular de la elaboración Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. garantiza la seguridad, la confidencialidad y la protección de
los datos en su poder durante todas las fases del proceso de elaboración.
Plazo de conservación
Los datos se conservan durante el tiempo necesario para la ejecución de las finalidades para las cuales han sido elaborados. En
tal sentido, los datos recopilados para la adhesión/suscripción al boletín informativo serán conservados durante el tiempo que
usted decida seguir recibiendo el boletín.
En cualquier momento puede usted solicitar la interrupción de la elaboración o la eliminación o limitación de sus datos.
En una óptica de plena transparencia, está disponible en la sede de Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. el documento “Política
de conservación de los datos”, parte integrante del Sistema de Gestión Data Protection de la empresa, de la cual es posible
solicitar una copia contactando con la empresa en la siguiente dirección de e-mail: stamperia@carcano.it. Dicho documento
contiene indicaciones sobre los criterios utilizados para determinar el plazo de conservación.
Transferencia de los datos
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El Titular de la elaboración no transfiere los datos personales a sujetos no autorizados residentes en otros países o a
organizaciones internacionales.
Modificación de la nota informativa o de las finalidades o elaboraciones
El Titular de la elaboración de los datos se reserva la facultad de modificar la presente nota informativa y las finalidades de la
elaboración (que se publicarán puntualmente en la nota informativa en el sitio https://www.carcano.it/).
En caso de elaboraciones diferentes de aquella especificada en la presente nota informativa, se le solicitará un nuevo
consentimiento. Tendrá usted la opción de revocar su consentimiento (ver el apartado siguiente)
Revocación del consentimiento
De conformidad con el art.23 del D.L. 196/2003 y el art. 6 del RGDP 679/16, en cualquier momento puede usted revocar su
consentimiento.
Derechos de los interesados
De conformidad con el art. 7 del D.L. 196/2003 y los art. 15 “derecho al acceso”, art. 16 “derecho de rectificación”, art. 17 “derecho
a la eliminación”, art. 18 “derecho a la limitación de la elaboración”, art. 20 “derecho a la portabilidad”, art. 21 “derecho de
oposición”, art. 22 “proceso decisional automatizado” del RGDP 679/2016, puede usted ejercer sus derechos escribiendo al
Titular de la elaboración en la siguiente dirección: Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A., via per Alzate 31 - 22032 Albese con
Cassano (CO), Italia - Tel. +39 031 429611 - email stamperia@carcano.it .
Presentación de reclamación
Usted tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control de su país de residencia.
Procesos decisionales automatizados
El Titular de la elaboración no ejecuta procesos decisionales automatizados.
Titular de la elaboración - Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.
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