POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DEL SITIO WEB RCF

Protección de la privacidad
RCF S.p.a. con sede en Reggio Emilia, calle Raffaello Sanzio 12 es la Responsable del
tratamiento de los datos de carácter personal recopilados en este sitio web de
conformidad con y en virtud del Reglamento UE 679/2016 (RGPD). Esta nota informativa
sobre privacidad se ha actualizado con fecha 25/05/2018.

Datos de carácter personal y datos de navegación
De acuerdo con el compromiso y cuidado que RCF S.p.a. dedica a la protección de los
datos de carácter personal, se informa sobre las modalidades, finalidades y alcance de la
comunicación y difusión de sus datos personales y de sus derechos, de conformidad con
el art. 13 del RGPD.
1. CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PROCESADOS POR EL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Para ofrecerle los servicios previstos en sus propios sitios web, RCF S.p.a. (en
adelante RCF), como Responsable del tratamiento, debe procesar algunos datos
de carácter personal necesarios para la prestación de los servicios.
Estos datos pueden ser facilitados implícitamente por las herramientas que emplea
para acceder y utilizar los servicios o pueden ser facilitados explícitamente por
usted.
RCF puede tratar las siguientes categorías de datos de carácter personal de los
usuarios:
• datos técnicos de navegación relacionados con la dirección IP, los códigos de
identificación de los dispositivos empleados por el usuario para utilizar el sitio web
o los servicios, las características del navegador y los horarios de acceso, las
direcciones en notación URL de los recursos solicitados, el método utilizado para
enviar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el
código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor y otros
parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático del
usuario;
• datos de navegación para la elaboración de perfiles facilitados indirectamente

a través de la utilización del servicio y obtenidos y analizados con el consentimiento
previo del usuario;
• datos de identificación comunes facilitados por el usuario (por ejemplo,
nombre, apellidos, email, número de teléfono, profesión, intereses, etc.) para usar
los productos y servicios;

2. FINALIDADES Y BASES LEGALES DEL TRATAMIENTO
Los datos y las cookies que recibamos serán procesados por RCF exclusivamente
con las modalidades y los procedimientos necesarios para prestarle los servicios
solicitados y para los fines adicionales para los que ha otorgado expresamente su
consentimiento.
Solo con su consentimiento expreso, los datos se podrán utilizar para realizar
análisis estadísticos, encuestas de mercado, actividades de promoción a través de
las redes sociales y envío de información comercial sobre productos e iniciativas
promocionales de RCF (Finalidades de marketing directo).
Siempre con su consentimiento, los datos se podrán utilizar para la elaboración de
perfiles, realizada automáticamente recopilando información sobre la navegación
que realiza durante el acceso y uso de los servicios, y se vinculan a través de
algoritmos de correlación estadística con la misma información procedente de otros
usuarios para identificar rasgos comunes y agrupar los similares en clases de
interés. Mediante la asignación de su navegador a una clase de interés, nuestros
sistemas serán entonces capaces de ofrecerle contenidos que se adapten mejor a
sus gustos y presentarán las contribuciones publicitarias más acordes a sus
necesidades y que mejor canalicen los intereses de los anunciantes al reducir el
nivel de perturbación para el uso.
En la fecha en que lee esta nota informativa, RCF utiliza los datos de elaboración
de perfiles para agregar perfiles de marketing y para ayudar a los departamentos
comerciales en el desarrollo de estrategias digitales (Finalidades de elaboración
de perfiles).
Las comunicaciones para encuestas de mercado o información comercial sobre
productos e iniciativas promocionales se pueden realizar a través de boletines
informativos, correos electrónicos e iniciativas específicas emprendidas a través de
las redes sociales relacionadas con RCF.
Le informamos de que algunas actividades podrían implementarse a través de
proveedores específicamente nombrados Responsables del tratamiento, incluso
residentes fuera de la Unión Europea.

Las bases legales de las finalidades descritas anteriormente son la ejecución de su
solicitud como interesado y los consentimientos que usted expresa.

3. DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y SUJETOS QUE ACCEDEN A LOS DATOS
Sus datos personales no serán divulgados, pero pueden comunicarse a terceros
cuando sea necesario para la prestación del servicio (como proveedores de
servicios técnicos externos, mensajeros, proveedores de hosting y empresas
informáticas) nombrados, si es necesario, Responsables del tratamiento por parte
de RCF para tareas de carácter técnico u organizativo instrumentales para la
prestación de los servicios.
El acceso a los datos también está permitido a las categorías de encargados por
RCF implicados en la organización para el tratamiento de los datos (personal
administrativo, comercial, de marketing, servicio al cliente y administradores de
sistemas).
La lista actualizada de los Responsables siempre se puede solicitar al Responsable
del tratamiento.
No se ve afectado el derecho de comunicación a terceros si ha otorgado su
consentimiento específico y opcional.

4. TRANSFERENCIA DE DATOS AL EXTRANJERO
Sus datos personales serán procesados por RCF dentro del territorio de la Unión
Europea.
Si por razones de índole técnica u operativa fuese necesario recurrir a sujetos
ubicados fuera de la Unión Europea o fuese necesario transferir algunos de los
datos recopilados a sistemas técnicos y servicios ubicados fuera del área de la
Unión Europea, el tratamiento se regulará de conformidad con las disposiciones del
capítulo V del Reglamento y se autorizará en base a decisiones específicas de la
Unión Europea. Por lo tanto, se tomarán todas las precauciones necesarias para
garantizar la protección más completa de los datos de carácter personal basando
esta transferencia: a) en decisiones de adecuación de los terceros países
destinatarios expresadas por la Comisión Europea; b) en garantías apropiadas
expresadas por el tercero destinatario de conformidad con el art. 46 del
Reglamento; c) en la adopción de normas corporativas vinculantes, así llamadas
corporate binding rules (BCR).

5. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
RCF de acuerdo con el art. 5.1 e) del RGPD procesará los datos que usted ha
facilitado por un período de tiempo no superior al necesario para las finalidades
para los que se trataron y en todo caso mientras dure la ejecución de los servicios
solicitados.

6. DERECHOS DEL INTERESADO
RCF le garantiza que puede ejercer en cualquier momento los derechos previstos
en art. 12 del RGPD. En particular, tiene el derecho:
- a saber si el Responsable detenta o trata los datos de carácter personal
relacionados con usted y a acceder a ellos íntegramente también obteniendo una
copia (art. 15 Derecho de acceso);
- a rectificar los datos de carácter personal incorrectos o a completar los datos de
carácter personal incompletos (art. 16 Derecho de rectificación);
- a la cancelación de los datos de carácter personal en poder del Responsable si se
diera uno de los motivos previstos por el RGPD (art. 17Derecho de cancelación);
- a solicitar al Responsable que limite el tratamiento solo a algunos datos de
carácter personal, si se diera uno de los motivos previstos por el Reglamento (art.
18 Derecho a limitar el tratamiento);
- a solicitar y recibir todos sus datos de carácter personal procesados por el
responsable, en formato estructurado, de uso común y legibles por un dispositivo
automático o bien a solicitar la transmisión a otro responsable sin impedimentos
(art. 20 Derecho a la portabilidad);
- a oponerse en todo o en parte al tratamiento de los datos para el envío de
material publicitario y encuestas de mercado (así llamado Consentimiento) (art.
21 Derecho de oposición)
- a oponerse en todo o en parte al tratamiento de los datos en modo automático o
semiautomático para la elaboración de perfiles (así llamado Consentimiento) (art.
21 Derecho de oposición).
El ejercicio de estos derechos puede ejercerse mediante comunicación al
Responsable del tratamiento, cuyas direcciones se indican en la sección
correspondiente de esta nota informativa.

Además, siempre tendrá derecho a presentar una queja ante la Autoridad para la
Protección de los Datos de carácter Personal, con la que puede contactar en la
dirección garante@gpdp.it o a través del sitio web http://www.gpdp.it.

7. SERVICIO DE PRIVACIDAD
RCF ha establecido un servicio para la gestión de las solicitudes acerca de la
privacidad.
Para ejercer los derechos que se le garantizan, puede contactar con las siguientes
direcciones:
- servicio de privacidad a/a RCF S.p.a.- Calle Raffello Sanzio 13, 42124 Reggio
Emilia
- o enviando un correo electrónico a la dirección: privacy@rcf.it

9. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Esta nota informativa de privacidad se ha actualizado con fecha 25/05/2018

