PRIVACY POLICY
Las reglas de confidencialidad descritas en esta Política de privacidad, incluidos los cambios de los que se le informará, se refieren a
los servicios de Molteni Vernici disponibles en el dominio y los subdominios de www.oltenivernici.com. Al visitar este sitio web, acepta
los términos y condiciones de esta Política de privacidad. Si no acepta estos términos, no acceda a los servicios ofrecidos por Molteni
Vernici a través de la web y no los use. Este documento describe los tipos de datos personales recopilados por Molteni Vernici y su
mecanismo de procesamiento. De acuerdo con lo establecido en esta Política de privacidad, Molteni Vernici se compromete a respetar
y proteger su privacidad mediante el procesamiento de los datos personales que proporcione de conformidad con las disposiciones de
la ley para garantizar la seguridad, precisión, actualización y relevancia de los datos con respecto a a los fines establecidos.
Este documento se ha preparado en forma de “preguntas y respuestas” para que la consulta sea más fácil y clara. Para obtener más
aclaraciones después de leer, contáctenos en la siguiente dirección: info@moltenivernici.com
Esta Política de privacidad también se proporciona como una breve información de conformidad con el art. 13 del decreto legislativo
196/03 a aquellos que interactúan con los servicios web de este sitio, con el fin de proteger los datos personales, accesibles por medios electrónicos.
¿Cuáles son los tipos de datos recopilados por Molteni Vernici?
¿Cuáles son los tipos de datos recopilados por Molteni Vernici?
Molteni Vernici, a través de su sitio web, puede recopilar información sobre sus clientes principalmente de dos maneras:
Datos adquiridos durante la navegación del usuario: los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar
este sitio web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de
protocolos de comunicación de Internet. Esta información no se recopila para asociarse con las partes interesadas identificadas, pero
por su propia naturaleza podría, a través del procesamiento y la asociación con los datos en poder de terceros, permitir la identificación de los usuarios. Esta categoría de datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de las computadoras utilizadas por
los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones URI (Identificador Uniforme de Recursos) de los recursos solicitados, el momento
de la solicitud, el método utilizado para enviar el solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico
que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (éxito, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo
y el entorno de TI del usuario. Estos datos se utilizan solo para obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y para
verificar su correcto funcionamiento y se eliminan inmediatamente después del procesamiento. Los datos podrían usarse para determinar la responsabilidad en el caso de delitos informáticos hipotéticos contra el sitio: a excepción de esta posibilidad, en la actualidad los
datos en los contactos web persisten durante un tiempo que no excede el necesario para los fines para los que fueron recopilados. y
posteriormente tratado.
Datos proporcionados voluntariamente por el usuario: el envío opcional, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones
indicadas en este sitio implica la adquisición posterior de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, así como
cualquier otro dato personal incluido en el mensaje. El registro opcional, explícito y voluntario a través de formularios web específicos
(formulario) presentes en nuestro sitio implica la posterior adquisición de todos los datos informados en los campos rellenados por el
usuario, necesarios para cumplir con sus solicitudes.
Al reenviar un correo electrónico a la dirección general info@moltenivernici.com y a las otras direcciones de correo electrónico indicadas, usted acepta el procesamiento de los datos enviados para los fines y de la manera contenida en esta Política de privacidad.
¿Cómo y con qué propósito Molteni Vernici procesa los datos personales proporcionados por los usuarios?
Molteni Vernici procesa los datos personales con herramientas automatizadas y durante el tiempo estrictamente necesario para lograr
los fines para los que se recopilaron.
Se observan medidas de seguridad específicas y adecuadas para evitar la pérdida de datos, el uso ilícito o incorrecto y el acceso no
autorizado.
Los datos personales proporcionados por los usuarios que envían las solicitudes se utilizan solo para ejecutar la solicitud enviada de vez
en cuando, y se comunican a terceros solo si esto es estrictamente necesario y funcional para este propósito.
¿Dónde se almacenan y procesan los datos?
Los tratamientos conectados a los servicios web de este sitio tienen lugar en las oficinas de Molteni Vernici S.r.l. ubicado en Via Dell’Artigianato 44, 22063 Cantù (CO).
¿Con quién y cómo comparte Molteni Vernici la información proporcionada por los usuarios?
Los datos derivados del servicio web no son objeto de comunicación, con la excepción de los datos que los usuarios proporcionan voluntariamente para el reenvío de solicitudes siempre que la comunicación sea necesaria y funcional para continuar con la solicitud en sí.
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Estos datos pueden ser procesados por personal específicamente designado para procesarlos por Molteni Vernici, solo si el procesamiento es necesario para que puedan realizar sus tareas, y solo llevar a cabo las operaciones requeridas para realizarlos.
No se difunden datos derivados del servicio web.
Al acceder al sitio web de Molteni Vernici, ¿el usuario puede elegir si desea o no proporcionar datos personales?
Además de lo que se ha especificado para los datos de navegación, cada usuario es libre de proporcionar los datos personales necesarios para ejecutar sus solicitudes específicas. Sin embargo, la falta de proporcionar dichos datos puede resultar en la imposibilidad de
obtener lo que se solicita.
Para completar, debe recordarse que en algunos casos (no sujetos a la administración ordinaria de este sitio), los órganos judiciales
pueden solicitar ciertos tipos de datos. En este caso, obviamente, la comunicación de la empresa a los organismos mencionados es
obligatoria.
¿Qué son las “cookies” y cómo las utiliza Molteni Vernici?
Una “cookie” es un pequeño archivo de texto creado por algunos sitios web para almacenar información en la computadora del usuario
en el momento en que accede al sitio. Las cookies son enviadas por un servidor web al navegador del usuario y almacenadas en la
computadora del usuario; luego se vuelven a enviar al sitio web en el momento de las visitas posteriores.
El sitio web de Molteni Vernici utiliza dos tipos de cookies:
“Cookies de sesión”, que residen exclusivamente en la memoria de la computadora del usuario y no se almacenan permanentemente.
Esto implica su cancelación una vez que se cierra el navegador. El uso está estrictamente limitado a la transmisión de identificadores de
sesión, que consisten en números aleatorios generados por el servidor, necesarios para permitir una exploración segura y eficiente del
sitio; “Cookies persistentes”, que residen dentro de un archivo almacenado en el disco duro de la computadora durante un período de
tiempo específico. Las cookies permanentes utilizadas por Molteni Vernici permanecen en la computadora del usuario incluso después
de abandonar el sitio de Molteni Vernici y dejan de tener efecto después de 5 años desde el primer acceso registrado. Molteni Vernici
utiliza cookies permanentes con el único propósito de compilar estadísticas basadas en información recopilada anónimamente y utilizando datos agregados.
Las cookies utilizadas en este sitio evitan el uso de otras técnicas informáticas que pueden ser perjudiciales para la privacidad de la
navegación de los usuarios y no permiten la adquisición de datos de identificación personal de las mismas.
Molteni Vernici a través de este sitio web no utiliza cookies para transmitir información de naturaleza personal o sistemas para rastrear
usuarios. El usuario tiene la posibilidad, en cualquier momento, de configurar su navegador para aceptar todas las cookies, solo algunas,
o rechazarlas, deshabilitando su uso por los sitios. Además, el usuario normalmente puede configurar las preferencias de su navegador para recibir notificaciones cada vez que se almacena una cookie en la memoria de su computadora. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que el sitio web de Molteni Vernici, debido a la tecnología en la que se basa, en caso de no aceptación de cookies, puede no
funcionar correctamente y, en algunos casos, causar problemas de entrega del servicio en caso de acceso a las áreas bajo autenticación.
Finalmente, recuerde que al final de cada sesión de navegación, el usuario puede en cualquier caso eliminar tanto la memoria caché de
navegación como las cookies recopiladas de su disco duro.
¿Qué derechos tiene el usuario con respecto a sus datos personales proporcionados a Molteni Vernici a través del sitio?
En relación con los datos enviados voluntariamente a Molteni Vernici, el usuario puede ejercer los derechos reconocidos por el Decreto
Legislativo 196/03 en el art. 7, dentro de los límites y bajo las condiciones establecidas por la ley. En particular, los sujetos a los que
se refieren los datos personales tienen derecho en cualquier momento a obtener la confirmación de la existencia de los mismos datos
y a conocer su contenido y origen, verificar su exactitud o solicitar su integración. actualización, rectificación, cancelación, transformación en forma anónima o bloqueo de datos procesados en violación de la ley, así como para oponerse en cualquier caso, por razones
legítimas, a su tratamiento. Para ejercer sus derechos o para obtener más información, comuníquese con la dirección general info@
moltenivernici.com
¿Quién es el controlador de datos de los datos enviados a través de este sitio?
El controlador de datos del procesamiento de datos es la empresa Molteni Vernici S.r.l. con sede en via dell’Artigianato 44 - 22063
Cantù
Información a clientes y proveedores de conformidad con el Decreto Legislativo 196/03 art. 13
Molteni Vernici S.r.l.
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