RESPONSABILIDAD SITIO WEB
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información de conformidad con el art. El artículo 14 del Reglamento no. 679/2016 GDPR.
Los datos personales proporcionados por el Usuario se ingresarán en una base de datos
confidencial y segura que solo se utilizará para los servicios comerciales de RPE. Esta información
será administrada por R.P.E. Srl con domicilio social en Via Sant’Ambrogio 3, en Carbonato (CO),
Italia.
R.P.E. Srl, como administrador de esta información, informa al Usuario que la dirección de correo
electrónico incluida durante el registro y cualquier otro dato proporcionado serán tratados con el
consentimiento de la parte interesada, a fin de proporcionar la información solicitada por el
Usuario.
De conformidad con el artículo 17 del Reglamento n. 679/2016 GDPR, el Usuario tiene derecho a
obtener la confirmación de la existencia de datos personales relacionados, incluso si aún no se han
registrado, y su comunicación en forma inteligible. Además, el usuario tiene derecho a obtener
cualquiera de los siguientes:
• el origen de los datos personales;
• los propósitos y métodos de procesamiento;
• la lógica aplicada en el procesamiento de esta información con la ayuda de equipos informáticos;
• los detalles de identificación del propietario, de los gerentes y de los representantes designados;
• los sujetos o categorías de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos personales o que
pueden conocerlos como representantes, gerentes o personas designadas seleccionadas.
Además, el usuario tiene derecho a obtener:
• actualizar, rectificar o, cuando sea necesario, la integración de datos;
• la eliminación, el cambio a forma anónima o el bloqueo de datos procesados en violación de la
ley, incluidos aquellos para los cuales la custodia no es necesaria en relación con los fines para los
cuales los datos fueron recopilados o procesados posteriormente. La solicitud de eliminación de
datos debe enviarse a Cancellprivacy@rpesrl.it.

