Tigieffe srl - Política de Privacidad
Responsable del Tratamiento de Datos
Tigieffe Srl es el responsable del tratamiento, con sede en Via Villa Superiore, 82 en Luzzara 42045
(RE). De conformidad con el Reglamento 2016/679 de la UE, la siguiente información se refiere al
tratamiento de datos personales de los usuarios del portal www.airo.com y de los servicios
asociados.
Dirección de correo electrónico del responsable: info@airo.com

Tipos de Datos recogidos
La consulta del portal puede determinar, por razones técnicas, el tratamiento de datos que pueden
relacionarse de manera directa o indirecta al usuario.
Entre los Datos Personales recogidos por este sitio, ya sea de forma independiente o a través de
terceros, se encuentran: Cookies, Datos de uso, nombre, apellido, correo electrónico, número de
teléfono, nombre de la empresa, país, ciudad.
Los detalles completos de cada tipo de datos recogidos se proporcionan en las secciones dedicadas
de esta política de privacidad o mediante textos informativos específicos mostrados antes de la
recogida de los mismos datos. Los Datos Personales pueden ser proporcionados libremente por el
Usuario o, en el caso de Datos de Uso, recogidos automáticamente durante el uso de esta
Aplicación.
Salvo indicación en contrario, todos los Datos solicitados por esta Aplicación son obligatorios. Si el
Usuario se niega a comunicarlos, podría ser imposible prestar el Servicio. En los casos en que este
sitio/aplicación indique determinados Datos como opcionales, los Usuarios pueden abstenerse de
comunicar estos Datos, sin que ello tenga ninguna consecuencia sobre la disponibilidad del Servicio
o sobre su funcionamiento.
Datos de navegación: se trata de información técnica adquirida automáticamente por el sistema
informático durante la consulta, mediante protocolos de comunicación; esta información se utiliza
únicamente para obtener información estadística anónima sobre el uso del portal y para comprobar
su funcionamiento y no se asocia a usuarios identificables, sin embargo podría permitir la
identificación indirecta del usuario mediante la asociación con datos de terceros.
Datos para el uso de los servicios en línea: son los datos personales del usuario requeridos para
realizar su registro y autenticación informática en la área reservada del portal y permitir el uso de
los servicios relacionados. Para realizar una compra en el sitio también se puede solicitar
información adicional, como los datos relativos a los medios de pago utilizados y los datos para el
envío de productos y cualquier facturación. La entrega de estos datos es facultativa pero necesaria
para poder disfrutar de los servicios solicitados.
Datos de contacto enviados a través de los formularios de contacto presentes en el sitio con fines
publicitarios, comerciales e informativos. Estos datos sólo se utilizarán si el interesado ha dado su
consentimiento específico.
Se invita a los Usuarios que tengan dudas sobre los datos obligatorios a ponerse en contacto con el
Responsable del tratamiento (info@airo.com).
El posible uso de Cookies, u otras herramientas de seguimiento, por este portal o por los
responsables de los servicios terceros utilizados por esta Aplicación, salvo indicación en contrario,

tendrá la finalidad de proporcionar el Servicio solicitado por el Usuario, además de las finalidades
adicionales descritas en este documento y en la Política de Cookies, si está disponible.
No está previsto que se soliciten datos de naturaleza sensible (por ejemplo, relativos a la revelación
del origen racial o étnico, las creencias religiosas, filosóficas, políticas, el estado de salud, la vida
sexual, etc.), ni judicial (datos relativos a antecedentes penales o relativos a las cualidades de
acusado o de sospechoso, etc.).
El Usuario asume la responsabilidad de los Datos Personales de terceros obtenidos, publicados o
compartidos mediante esta Aplicación y garantiza que tiene derecho a comunicarlos o difundirlos,
liberando al Responsable de cualquier responsabilidad hacia terceros.

Modos y lugar del tratamiento de los Datos recogidos
Modos de tratamiento
El Responsable adoptará las medidas de seguridad adecuadas para impedir el acceso, la
divulgación, la modificación o la destrucción no autorizadas de Datos Personales.
El tratamiento se realizará por medio de dispositivos informáticos y/o telemáticos, a través de
modalidades organizativas y con lógicas estrictamente relacionadas con las finalidades señaladas.
Además del Responsable, en algunos casos, podrían tener acceso a los datos otros agentes
implicados en la organización de Tigieffe srl (personal administrativo, comercial, marketing, legal,
administradores de sistemas, socios, miembros del consejo de administración u otro órgano
administrativo y, en cualquier caso, los Encargados designados por Tigieffe Srl) o agentes externos,
a título meramente ejemplificativo, como los proveedores de servicios técnicos terceros, correos,
proveedores de alojamiento, empresas informáticas, agencias de comunicación, empresas matrices,
filiales, participadas y/o relacionadas. Estos también serán designados, si es necesario, como
Encargados del Tratamiento por el Responsable. Por consiguiente, sus Datos Personales podrán
comunicarse a proveedores, contratistas, subcontratistas, entidades bancarias y/o de seguros u otras
sujetos o entidades que se ocupen por cuenta de Tigieffe Srl de la gestión y/o mantenimiento de los
sitios web y de los medios electrónicos y/o telemáticos utilizados por el Responsable del
tratamiento y del envío de comunicaciones informativas sobre el estado de elaboración de las
órdenes enviadas en línea, si los encargados de las actividades comerciales y de marketing han dado
su consentimiento específico.
La lista completa de los Encargados del tratamiento con arreglo al artículo 28 del GDPR está
disponible en la sede de Tigieffe Srl y se puede acceder a ella haciendo una solicitud específica
formulada y enviada a la dirección info@airo.com.
La presente información podrá actualizarse. Por lo tanto, Tigieffe Srl invita a los Usuarios que
deseen conocer los modos de tratamiento de los datos personales recogidos a visitar periódicamente
esta página.

Base jurídica del tratamiento
El Responsable tratará los Datos Personales relativos al Usuario en caso de que se cumplan una de
las siguientes condiciones:
•

El Usuario ha dado su consentimiento para una o varias finalidades específicas; Nota: en
algunos ordenamientos el Responsable puede ser autorizado a tratar Datos Personales sin el
consentimiento del Usuario o cualquier otro fundamento jurídico especificado a
continuación, hasta que el usuario se oponga a este tratamiento. Sin embargo, esto no será
aplicable cuando el tratamiento de Datos Personales esté regulado por la legislación europea
en materia de protección de Datos Personales;

•

el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato con el Usuario y/o la ejecución
de medidas precontractuales;

•

el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal a la que está sujeto el
responsable;

•

el tratamiento es necesario para la ejecución de una tarea de interés público o para el
ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable;

•

el tratamiento es necesario para la consecución del interés legítimo del Responsable o de
terceros.

El tratamiento de estos datos personales del usuario para la navegación y el uso de los servicios en
línea es necesario para la ejecución de un contrato del que el interesado forma parte o para la
ejecución de medidas precontractuales adoptadas bajo éste. Por esta razón, el tratamiento no
requiere el consentimiento del interesado. El tratamiento de los datos personales para los fines de
contacto presentados a través de los formularios será facultativo y estará sujeto al consentimiento.
Sin embargo, es siempre posible pedir al Responsable que aclare el fundamento jurídico concreto de
cada tratamiento y, en particular, que especifique si el tratamiento se basa en la ley, previsto por un
contrato o es necesario para celebrar un contrato.

Lugar
El tratamiento de los Datos se realiza en la sede operativa del Responsable y en cualquier otro lugar
donde se encuentren las partes implicadas en el tratamiento. Para más información, póngase en
contacto con el Responsable.
Los Datos Personales del Usuario se podrían transferir a un país distinto de aquel en el que se
encuentra el Usuario. Para obtener más información sobre el lugar del tratamiento, el Usuario puede
hacer referencia a la sección de detalles del tratamiento de Datos Personales.
El Usuario tiene derecho a obtener información sobre el fundamento jurídico de la transferencia de
Datos fuera de la Unión Europea o de una organización internacional de derecho internacional
público o formada por dos o más países, como las Naciones Unidas, así como las medidas de
seguridad adoptadas por el Responsable para proteger los Datos.
El Usuario podrá comprobar si se realiza una de las transferencias que acaba de describirse
examinando la sección de este documento relativa a los detalles del tratamiento de Datos Personales
o solicitar información al Responsable, poniéndose en contacto con él a través de los datos que
figuran en la sección «responsable del tratamiento de datos».

Período de conservación
Los Datos se conservan y almacenan durante el tiempo requerido por los fines para los que
fueron recogidos. Por lo tanto:
•

Los Datos Personales recogidos con fines relacionados a la ejecución de un contrato entre el
Responsable y el Usuario se conservarán hasta que se complete la ejecución de dicho
contrato.

•

Los Datos Personales recogidos con fines relacionados al interés legítimo del Responsable
serán conservados hasta que se cumpla dicho interés. El usuario podrá obtener más
información sobre el interés legítimo que el Responsable persigue en las secciones
pertinentes de este documento o poniéndose en contacto con el Responsable.

Cuando el tratamiento se basa en el consentimiento del Usuario, el Responsable puede conservar los
Datos Personales durante más tiempo hasta que se revoque dicho consentimiento. Además, el
Responsable podría verse obligado a conservar los Datos Personales durante un período más largo,
en cumplimiento de una obligación legal o por orden de una autoridad.

Todos los datos personales de los usuarios del portal se tratarán con medios informáticos de forma
lícita y correcta para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados y se protegerán con
medidas de seguridad adecuadas que garanticen su confidencialidad, integridad, exactitud,
disponibilidad y actualización, y en cualquier caso se conservan durante un periodo de tiempo no
superior al necesario para los fines para los que se fueron recogidos o tratados posteriormente.
Al final del período de conservación, se suprimirán los Datos Personales. Por lo tanto, el derecho de
acceso, de supresión, de rectificación y el derecho a la portabilidad de los Datos ya no podrán
ejercerse al expirar este plazo.

Finalidades del Tratamiento de los Datos recogidos
Los Datos del Usuario se recogen para que el Responsable pueda prestar el Servicio, cumplir con
las obligaciones legales, responder a solicitudes o acciones de ejecución, proteger sus derechos e
intereses (o los de Usuarios o de terceros), identificar cualquier actividad dolosa o fraudulenta, así
como para las siguientes finalidades: Estadísticas, Contacto con el Usuario, Interacción con redes
sociales y plataformas externas, Gestión de contactos y envío de mensajes, Visualización de
contenidos desde plataformas externas, Interacción con plataformas de recogida de datos y otros
terceros y Gestión de etiquetas.
Para obtener información detallada sobre las finalidades del tratamiento y los Datos Personales
tratados para cada finalidad, el Usuario puede hacer referencia a la siguiente sección «Detalles
sobre el tratamiento de Datos Personales».

Detalles sobre el tratamiento de Datos Personales
Los Datos Personales se recogen para los siguientes fines y utilizando los siguientes servicios:
Contactar con el Usuario
Formulario de contacto
El Usuario, al cumplimentar el formulario de contacto con sus propios Datos, permite su uso para
responder a las solicitudes de información, de presupuesto o de cualquier otra naturaleza indicada
en el encabezamiento del formulario.
Datos Personales tratados: ciudad; apellido; correo electrónico; país; nombre; número de teléfono;
nombre de la empresa.
Lista de correo o boletín
Al inscribirse en la lista de correo o en el boletín, la dirección de correo electrónico del Usuario se
incluye automáticamente en una lista de contactos a los que se pueden enviar mensajes de correo
electrónico con información, también de carácter comercial y promocional, relacionada con esta
Aplicación. La dirección de correo electrónico del Usuario también puede ser añadida a esta lista
como resultado del registro en esta Aplicación o después de realizar una compra.
Datos personales tratados: correo electrónico.
Gestión de contactos y envío de mensajes
Este tipo de servicio permite gestionar una base de datos de contactos de correo electrónico,
contactos telefónicos o de cualquier otro tipo, utilizados para comunicarse con el Usuario.
Estos servicios también podrían permitir la recopilación de datos relativos a la fecha y a la hora de
visualización de mensajes por parte del Usuario, así como la interacción del Usuario con ellos,
como información sobre los clics en los enlaces incluidos en los mensajes.

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC)
Mailchimp es un servicio de gestión de direcciones y envío de correos electrónicos proporcionado
por The Rocket Science Group, LLC.
Datos personales tratados: correo electrónico.
Lugar del tratamiento: Estados Unidos - política de privacidad específica:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Gestión de etiquetas
Este tipo de servicio es funcional para la gestión centralizada de las etiquetas o scripts utilizados
en esta Aplicación. El uso de dichos servicios implica el flujo de Datos del Usuario a través de
ellos y, en su caso, su retención.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager es un servicio de gestión de etiquetas proporcionado por Google
Ireland Limited. Datos personales tratados: Datos de uso.
Lugar del tratamiento: Irlanda - política de privacidad específica: https://policies.google.com/privacy
Interacción con las plataformas de recogida de datos y otros terceros
Este tipo de servicios permite a los Usuarios interactuar con plataformas de recogida de datos u otros
servicios directamente de las páginas de esta Aplicación con el fin de guardar y reutilizar los datos.
En caso de que se instale uno de estos servicios, es posible que, aunque los Usuarios no utilicen el
servicio, éste recoja Datos de Uso relativos a las páginas en las que está instalado.
Widget Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)
Widget Mailchimp permite interactuar con el servicio de gestión de direcciones de correo
electrónico y de envío de mensajes Mailchimp proporcionado por The Rocket Science Group, LLC.
Datos personales tratados: correo electrónico.
Lugar del tratamiento: Estados Unidos - política de privacidad específica:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Interacción con redes sociales y plataformas externas
Este tipo de servicios permite realizar interacciones con redes sociales, u otras plataformas externas,
directamente desde las páginas de esta Aplicación. En cualquier caso, las interacciones y la
información obtenidas por esta Aplicación están sujetas a las configuraciones de privacidad del
Usuario relativas a cada red social. Este tipo de servicio podría sin embargo recoger datos del
tráfico para las páginas donde se instala el servicio, incluso cuando los Usuarios no lo usan. Se
recomienda desconectarse de los respectivos servicios para garantizar que los datos tratados en esta
Aplicación no se conecten al perfil del Usuario.
Botón +1 y widgets sociales de Google+
El botón +1 y los widgets sociales de Google+ son servicios de interacción con la red social
Google+, proporcionados por Google Inc.
Datos personales tratados: Cookies; Datos de uso.
Lugar del tratamiento: Estados Unidos y/o Irlanda - política de privacidad específica:
https://policies.google.com/privacy
Botón y widget sociales de LinkedIn (LinkedIn Corporation)

El botón y los widgets sociales de LinkedIn son servicios de interacción con la red social Linkedin,
proporcionados por LInkedIn Corporation.
Datos personales tratados: Cookies; Datos de uso.
Luogo del trattamento:Estados Unidos - política de privacidad específica:
www.linkedin.com/legal/privacy- policy
Me gusta y widgets sociales de Facebook (Facebook, Inc.)
El botón «Me Gusta» y los widgets sociales de Facebook son servicios de interacción con la red
social Facebook, proporcionados por Facebook, Inc.
Datos personales tratados: Cookies; Datos de uso.
Lugar del tratamiento:Estados Unidos - política de privacidad específica:
www.facebook.com/privacy/ explanation
Botón Tweet y widgets sociales de Twitter (Twitter, Inc.)
El botón Tweet y los widgets sociales de Twitter son servicios de interacción con la red social
Twitter proporcionados por Twitter, Inc.
Datos personales tratados: Cookies; Datos de uso.
Lugar del tratamiento: Estados Unidos - política de privacidad específica:
https://twitter.com/it/privacy
Estadística
Los servicios incluidos en esta sección permiten al Responsable del Tratamiento controlar y analizar
los datos de tráfico y sirven para hacer un seguimiento del comportamiento del Usuario.
Google Analytics con IP anonimizado (Google Ireland Limited)
Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc. (“Google”). Google
utiliza los Datos Personales recogidos para trazar y examinar el uso de esta Aplicación, recopilar
informes y compartirlos con otros servicios desarrollados por Google.
Google podría utilizar los Datos Personales para contextualizar y personalizar los anuncios de su
propia red publicitaria. Esta integración de Google Analytics hace que tu dirección IP sea
anonimizada. La anonimización funciona acortando la dirección IP de los usuarios dentro de las
fronteras de los estados miembros de la Unión Europea o de otros países firmantes del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales, la dirección IP será enviada a
los servidores de Google y acortada dentro de los Estados Unidos.
Datos personales tratados: Cookies; Datos de uso.
Lugar del tratamiento: Irlanda - política de privacidad específica: https://policies.google.com/privacy
Google Analytics
Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc. (“Google”). Google
utiliza los Datos Personales recogidos para trazar y examinar el uso de esta Aplicación, recopilar
informes y compartirlos con otros servicios desarrollados por Google.
Google podría utilizar los Datos Personales para contextualizar y personalizar los anuncios de su
propia red publicitaria.
Datos personales tratados: Cookies; Datos de uso.
Lugar del tratamiento: Estados Unidos y/o Irlanda - política de privacidad específica:
https://policies.google.com/privacy

No se requiere el consentimiento del usuario para instalar las cookies técnicas o analytics, pero
siempre es posible deshabilitar su uso, seleccionando la configuración adecuada a través de los
comandos del navegador utilizado por el usuario o solo para deshabilitar las cookies analytics,
instalando el componente adicional de opt-out proporcionado por Google Inc.
Componente adicional del navegador para la desactivación de Google Analytics: htttps:/
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Para conocer y desactivar las cookies de perfil en el Sitio, consulte: http://
www.youronlinechoices.com/it/
Visualización de contenidos de plataformas externas
Este tipo de servicios permite visualizar contenidos alojados en plataformas externas directamente de
las páginas de esta Aplicación e interactuar con ellos.
Este tipo de servicio podría sin embargo recoger datos del tráfico web relativo a las páginas donde
se instala el servicio, incluso cuando los usuarios no lo usan.
Widget Google Maps (Google Ireland Limited)
Google Maps es un servicio de visualización de mapas operado por Google Ireland Limited, lo que
permite que esta Aplicación integre dichos contenidos en sus propias páginas.
Datos personales tratados: Datos de uso; Herramienta de Seguimiento.
Lugar del tratamiento: Estados Unidos y/o Irlanda - política de privacidad específica:
https://policies.google.com/privacy
Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts es un servicio de visualización de estilos de letra operado por Google Ireland Limited
que permite a esta Aplicación integrar dichos contenidos en sus propias páginas.
Datos personales tratados: Datos de uso; diferentes tipos de Datos según lo especificado por la
política de privacidad del servicio.
Lugar del tratamiento: Estados Unidos y/o Irlanda - política de privacidad específica:
https://policies.google.com/privacy

Derechos del Usuario
Los Usuarios podrán ejercer determinados derechos con respecto a los Datos tratados por
el Responsable. En particular, el Usuario tiene derecho a:
•

revocar el consentimiento en cualquier momento. El Usuario podrá revocar el
consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales anteriormente expresados.

•

oponerse al tratamiento de sus propios Datos. El Usuario puede oponerse al tratamiento
de sus propios Datos cuando éste se realice sobre una base jurídica distinta del
consentimiento. En la sección siguiente se ofrecen más detalles sobre el derecho de
oposición.

•

acceder a sus Datos. El Usuario tiene derecho a obtener información sobre los Datos
tratados por el Responsable, sobre determinados aspectos del tratamiento y a recibir una
copia de los Datos tratados.

•

comprobar y solicitar la rectificación. El Usuario puede verificar si sus Datos son
correctos y pedir su actualización o corrección.

•

obtener la limitación del tratamiento. Cuando se cumplan determinadas condiciones, el
Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus Datos. En este caso, el
Responsable no tratará los Datos para ningún otro fin que no sea su retención.

•

obtener la cancelación o eliminación de sus Datos Personales. Cuando se cumplan
determinadas condiciones, el Usuario podrá solicitar la cancelación de sus Datos por parte
del Responsable.

•

recibir sus Datos o hacer que se transfieran a otro responsable. El Usuario tiene derecho
a recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común y legible mediante un
dispositivo automático y, cuando sea técnicamente factible, a obtener su transferencia sin
obstáculos a otro responsable. Esta disposición es aplicable cuando los datos se tratan con
dispositivos automatizados y el tratamiento se basa en el consentimiento del Usuario, en un
contrato del que el Usuario es parte o en medidas contractuales relacionadas con él.

•

presentar una reclamación. El Usuario puede presentar una reclamación ante la autoridad
de control de la protección de datos personales competente o actuar en un proceso judicial.

El interesado puede, por consiguiente, hacer valer los derechos previstos en los artículos 15, 16, 17,
18, 20 y 21 del Reglamento de la UE 2016/679 y, en particular, tiene derecho a obtener del
Responsable la confirmación de la posible existencia de sus datos personales, su actualización,
corrección o, en caso de que tenga interés en ello, la integración, la supresión, la transformación
anónima o el bloqueo total o parcial de los tratados en violación de la ley, la portabilidad de los
datos personales facilitados.

Detalles del derecho de oposición
Cuando los Datos Personales sean tratados en el interés público, en el ejercicio de poderes públicos
de los que esté investido el Responsable o para perseguir un interés legítimo del Responsable, los
Usuarios tienen derecho a oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación
particular.
Se recuerda a los Usuarios que, si sus Datos se tratan con fines de marketing directo, pueden
oponerse al tratamiento sin aportar ninguna motivación.

Cómo ejercer los derechos
Para ejercer los derechos del Usuario descritos en el apartado anterior, los Usuarios pueden dirigir
una solicitud a los datos de contacto del Responsable o por correo electrónico info@airo.com. Las
solicitudes serán depositadas gratuitamente y tramitadas por el Responsable en el plazo más breve
posible, en cualquier caso en el plazo de un mes.

Política de Cookies
Este sitio utiliza Herramientas de Seguimiento. Para más información, el Usuario puede consultar
la Política de Cookies de Tigieffe srl.

Información adicional sobre el tratamiento
Defensa en juicio
Los Datos Personales del Usuario pueden ser utilizados por el Responsable en juicio o en las fases
preparatorias de su posible establecimiento para la defensa contra abusos en el uso de esta
Aplicación o de los Servicios relacionados por parte del Usuario. El Usuario deberá ser consciente
de que el Responsable puede verse obligado a revelar los Datos por orden de las autoridades
públicas.
Información específica
A petición del Usuario, además de la información contenida en esta política de privacidad, esta
Aplicación puede proporcionar al Usuario información adicional y contextual sobre Servicios
específicos, o sobre la recogida y el tratamiento de Datos Personales.
Registros del sistema y mantenimiento
Para las necesidades de funcionamiento y mantenimiento, esta Aplicación y los posibles servicios
de terceros que utiliza podrían recopilar registros de sistemas, es decir, archivos que registran las
interacciones y que pueden contener también Datos Personales, como la dirección IP Usuario.
Información no contenida en esta política
Puede solicitar en cualquier momento más información en relación con el tratamiento de los Datos
Personales al Responsable del Tratamiento por correo electrónico info@airo.com.
Respuesta a las solicitudes «Do Not Track»

Esta aplicación no admite solicitudes de "Do Not Track".
Para saber si los servicios de terceros utilizados los soportan, se invita al Usuario a consultar las
respectivas políticas de privacidad indicadas en los párrafos anteriores.
Cambios de esta política de privacidad
Tigieffe srl se reserva el derecho a realizar cambios en esta política de privacidad en cualquier
momento, notificándolo a los Usuarios en esta página y, si es técnicamente y legalmente factible,
enviando una notificación a los Usuarios a través de uno de los datos de contacto que posee. Por lo
tanto, consulte esta página con frecuencia, haciendo referencia a la fecha de última modificación
indicada en la parte inferior.
En caso de que los cambios afecten a tratamientos cuyo fundamento jurídico sea el consentimiento,
el Responsable recogerá de nuevo el consentimiento del Usuario, si es necesario.
Definiciones
Datos Personales (o Datos)
Los datos personales son cualquier información que, directamente o indirectamente, incluso en
conexión con cualquier otra información, incluyendo un número de identificación personal, hace
que una persona física sea identificada o identificable.
Datos de Uso
Son la información recogida automáticamente a través de esta Aplicación (también por aplicaciones
de terceros integradas en esta Aplicación), incluyendo: las direcciones IP o los nombres de dominio
de los ordenadores utilizados por el Usuario que se conecta con esta Aplicación, las direcciones de
notación de URI (Uniform Resource Identifier), el horario de la solicitud, el método utilizado para
transmitir la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico

que indica el estado de la respuesta del servidor (éxito, error, etc.) 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 relativos al itinerario seguido dentro del sitio, con especial referencia a la secuencia de
páginas consultadas, los parámetros del sistema operativo y del entorno informático del Usuario.
Usuario
El individuo que utiliza este sitio y los servicios relacionados que, a menos que se indique lo
contrario, coincide con el interesado.
Interesado
La persona física a la que se refieren los Datos Personales.
Encargado del Tratamiento (o Encargado)
La persona física, jurídica, la administración pública y cualquier otra entidad que trate datos
personales por cuenta del Responsable, de acuerdo con lo establecido en esta política de privacidad.
Responsable del Tratamiento (o Responsable)
La persona física o jurídica, la autoridad pública, el servicio u otro organismo que, individualmente
o en colaboración con otros, determina los fines y medios del tratamiento de datos personales y los
instrumentos adoptados, incluidas las medidas de seguridad relativas al funcionamiento y al uso de
dicha Aplicación. El Responsable del tratamiento, salvo que se indique lo contrario, será el
Responsable de dicha Aplicación.
Esta Aplicación
El instrumento de hardware o software mediante el cual se recogen y procesan los Datos Personales
de los Usuarios.
Servicio
El Servicio proporcionado por esta Aplicación, tal como se define en los términos correspondientes
(si existen) en este sitio/aplicación.
Unión Europea (o UE)
A menos que se especifique lo contrario, toda referencia a la Unión Europea contenida en este
documento se extenderá a todos los estados miembros actuales de la Unión Europea y del Espacio
Económico Europeo.
Cookies
Las Cookies son Herramientas de Seguimiento que consisten en pequeños datos conservados en el
navegador del Usuario.
Herramienta de Seguimiento
Por Herramienta de Seguimiento se entiende cualquier tecnología - por ejemplo, Cookies,
identificadores únicos, balizas web, scripts integrados, etiquetas electrónicas y huellas dactilaresque permita rastrear a los Usuarios, por ejemplo, recogiendo o conservando información en el
dispositivo del Usuario.
Referencias legales
Esta política de privacidad se elabora en base a los ordenamientos legislativos vigentes, incluidos
los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679.

