
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Información para el tratamiento de datos personales 

Documento informativo para los fines y para los efectos contemplados en el artículo 13, reg. (UE) 2016/679. 

 

 

Titular del tratamiento de datos es NOLANGROUP S.P.A., con domicilio social en Via G. Terzi de S. Agata, 2, 

24030 Brembate di Sopra (BG), en la persona del representante legal Pro-Tempore. 

Contacto: mail:privacy@nolan.it, tel. 035/602111. 

 

Correo electrónico Encargado de la protección de datos (RPD | DPO): dpo@nolan.it 

 

 

Objeto del tratamiento Base jurídica Período almacenamiento datos 

Navegación en este sitio web 

Intereses legítimos 

Intereses de la persona en 

cuestión 

Actividad estrictamente necesaria 

para el funcionamiento del sitio y 

el suministro del servicio de 

navegación en la plataforma. 

Hasta la duración de la sesión de 

navegación 

Perfilado del usuario con 

referencia a los datos de 

navegación 

- Por favor, vaya a la Política de 

cookies haciendo clic en el 

siguiente enlace - 

Consentimiento 

1 año 

(o hasta la oposición del usuario si 

es anterior) 

- Por favor, vaya a la Política de 

cookies haciendo clic en el 

siguiente enlace - 

Perfil de usuario con referencia a 

preferencias, intereses personales, 

hábitos de compra, ubicación 

geográfica, etc., con el fin de 

enviar propuestas comerciales de 

interés para el usuario 

Consentimiento 1 año 

Cualquier solicitud de contacto o 

solicitud de información 

Interés legítimo | Solicitud 

interesado. 
1 año 

Suscripción a la Newsletter de 

NOLANGROUP SPA a través de la 

lista de correo electrónico, 

rellenando el formulario 

correspondiente. 

Consentimiento Hasta oposición (opt-out) 

Actividades organizativas, 

administrativas, financieras y 

contables y gestión de datos de 

clientes/usuarios, 

independientemente de la 

naturaleza de los datos 

procesados 

Cumplimiento de las obligaciones 

contractuales | Cumplimiento de 

una posible obligación legal 

 

10 años o diferente por obligación 

legal 
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DESTINATARIOS 

Con el fin de cumplir con los contratos existentes o con fines relacionados, sus datos serán procesados por 

empresas vinculadas por contrato a NOLANGROUP S.P.A., y en particular podrán ser comunicadas a terceras 

partes pertenecientes a las siguientes categorías: 

 entidades que prestan servicios para la gestión del sistema de información utilizado por NOLANGROUP 

S.P.A. y las redes de telecomunicaciones; 

 freelancers, estudios o empresas en el contexto de las relaciones de asistencia y consultoría; 

 sujetos que prestan servicios para la gestión de las actividades mencionadas anteriormente en los fines 

(temas de comunicación, impresión de folletos, folletos, sitios web, videos); 

 gestores de plataformas para los servicios mencionados anteriormente (hosting de sitios, YouTube, etc.); 

 empresas que forman parte del Grupo. 

Los sujetos pertenecientes a las categorías anteriores son Responsables del procesamiento de los datos, u 

operan en total autonomía como Titulares independientes del tratamiento. 

 

 

TRANSFERIR DATOS A UN TERCER PAÍS Y/O A UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

Los datos de carácter personal facilitados no se transferirán fuera de la Unión Europea. 

 

 

CONFERIR DATOS 

Aparte de lo que se especifica para los datos de navegación, el usuario es libre de proporcionar los datos 

personales. Cualquier denegación dará lugar a la imposibilidad de obtener la información solicitada o de 

utilizar los servicios del Titular del tratamiento de datos. Con respecto a la finalidad del perfilado, el usuario es 

libre de prestar su consentimiento y de conferir sus datos para este fin específico y no dará lugar a ninguna 

consecuencia. 

 

 

DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA | RECLAMACIÓN AUTORIDAD DE CONTROL  

Usted será capaz de hacer valer sus derechos según lo expresado por los art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Reglamento de la UE 2016/679, dirigiéndose al Titular del tratamiento de datos, enviando un correo electrónico 

a la dirección privacy@nolan.it. Usted tiene derecho, en cualquier momento, a solicitar al Titular del tratamiento 

el acceso a sus datos personales, la rectificación, la cancelación, la limitación del tratamiento. 

Además, en los casos previstos, tiene derecho a oponerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus datos 

(incluidos los tratamientos automatizados, por ejemplo, la elaboración de perfiles), y a revocar el 

consentimiento prestado sin perjuicio de la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de la 

revocación. 

 

Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos administrativos y judiciales, si considera que el tratamiento de los 

datos relativos a la misma infringe las disposiciones del reg. EU 2016/679, en conformidad con el arte. 15 letra 

F) del citado reg. EU 2016/679, Usted tiene derecho a quejarse ante el Garante de la protección de los datos 

personales y, con referencia al art. 6 párrafo 1 (a) (consenso) y tiene derecho a retirar el consentimiento en 

cualquier momento. 

 

En los casos previstos, usted tiene derecho a la portabilidad de sus datos y en este caso el Titular del 

tratamiento le proporcionará en un formato estructurado, de uso común y legible, por dispositivo automático, 

los datos personales que le conciernen. 

 

Fecha de actualización: 03/09/2019 
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