Contatti
Titular del tratamiento:
Domicilio del propietario:
Teléfono del propietario:
E-mail del propietario:
DPO:
E-mail del DPO:

MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ
S. Croce, 495, Venezia
+39 041 2770945
info@casasantandrea.it
Non definito
Non definito

Trattamenti
OTRAS FORMAS DE CONTACTO
En caso de que nos proporcione datos personales de cualquier otra forma, siempre será de forma voluntaria. Su información será tratada por
nosotros para procesar su solicitud en virtud del Artículo 6, apartado 1, letra b) (si su solicitud se refiere a un posible contrato para hacer con
nosotros o a un contrato ya hecho con nosotros) o letra f) del RGDP (para solicitudes de cualquier otra forma) y en este caso también se
pueden transmitir a terceros solo con el fin de procesar su solicitud.
DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y CANCELACIÓN
Si la descripción de los servicios individuales no proporciona información sobre el período de retención específico o la eliminación de los
datos, se aplica lo siguiente:
Conservamos sus datos personales solamente durante el tiempo necesario para conseguir los fines previstos o, en caso de consentimiento,
hasta que se revoque el consentimiento. En caso de oposición al tratamiento, eliminaremos sus datos personales, salvo que su tratamiento
adicional sea necesario para perseguir otros fines legítimos del procesamiento.
Eliminaremos sus datos personales también si tendremos que hacerlo por cualquier obligación legal.
Eliminaremos sus datos personales también cuando se cumplan las siguientes condiciones:
- En el caso de que la base legal en la que se basa el procesamiento ya no sea válida, salvo que sea necesaria una prolongación del
almacenamiento para cumplir con las obligaciones legales o para perseguir otros fines legítimos del tratamiento. En este último caso,
eliminaremos los datos después de que cese también la base legal adicional.
- Cuando ya no sean necesarios para la elaboración y ejecución de un contrato o intereses legítimos y no exista otra base legal, como en el
caso de que sea necesaria una retención adicional para cumplir con las obligaciones legales en materia fiscal, o para la conservación de
Documentos fiscales.
TERCEROS PAÍSES
Sus datos han sido transmitidos a un administrador externo cuya sede o lugar de elaboración de datos no se encuentra en un estado miembro
de la Unión Europea.
Antes de transferirlos, nos aseguramos de que el destinatario garantizará un nivel de protección apropiado de los datos mediante una decisión
de adecuación de la Comisión Europea en virtud del artículo 45 del RGDP, mediante una protección adecuada, como la autocertificación del
beneficiario de conformidad con el artículo 45 del RGDP y mediante la estipulación de las denominadas cláusulas contractuales estándar de
la UE con el importador de datos, en virtud del artículo 46, apartado 2, letra c) o ha dado su consentimiento para esta transferencia de datos
en virtud del art. 49, apartado 1, letra a) del RGDP.
PERFILADO
Con su consentimiento libre y opcional (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGDP), que puede expresarse seleccionando la casilla de
consentimiento correspondiente en el sitio web, MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ tratará sus datos
personales con la finalidad de elaborar los perfiles, para poder enviarle comunicaciones promocionales personalizadas conforme a su perfil,
para realizar análisis y tratamiento estadístico sobre sus características personales con finalidad de negocio, de "clustering", o más bien para la
creación de "grupos objetivo" para el análisis interno y seguimiento de las tendencias del mercado y del consumo, para la creación de
"clusters" nuevos de usuarios basados en hábitos e intereses de navegación similares.
Si no da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines de elaboración de los perfiles, la capacidad de navegar por
el sitio web y aprovechar de sus funciones no estará comprometida de ninguna manera ni sufrirá otras consecuencias perjudiciales.
De todas formas, puede revocar libremente y gratuitamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines de
elaboración de los perfiles en cualquier momento, previa solicitud en la sección de contacto anterior correspondiente.
NEWSLETTER TRAMITE CORREO ELECTRÓNICO
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Para suscribirse a nuestro newsletter, debe ingresar sus datos de contacto y aceptar el consentimiento específico.
Enviaremos el newsletter solamente después de registrarse y de haber dado su consentimiento en virtud del Artículo 6, apartado 1, letra a)
del RGDP.
Nuestros newsletters contienen información sobre nuestros productos, ofertas, promociones e informaciones sobre el MA.CE. SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ y, por lo tanto, al suscribirse al newsletters, sus datos se tratarán con fines de marketing
directo. El consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para recibir la newsletter es gratuito y opcional; si no da su
consentimiento, no recibirá ninguna comunicación de marketing de MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ,
pero seguirá con la posibilidad de usar el sitio web y sus funciones.
TIPO DE DATOS TRATADOS
Los datos personales explícitamente facilitados por parte de los usuarios que reenvían por correos directos o formulario de contacto
solicitudes de cualquier tipo se utilizan para satisfacer estas solicitudes y se comparten solamente con terceras partes, incluidas en el
cumplimiento de las mismas.
El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en este sitio web implica la adquisición de la
dirección del remitente, que se necesita para responder a las comunicaciones vía correo electrónico, como cualquier otro dato personal
introducido espontáneamente en el correo electrónico.
QUIÉN PROCESA SUS DATOS
Destinatarios internos: En MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ los datos están disponibles solamente
para las personas que los necesiten para los fines indicados, cuyo nombre, rol y permisos están escritos en los requisitos de las empresas de
la RGDP.
Destinatarios externos: compartimos los datos personales solamente con los destinatarios externos a MA.CE. SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ si es necesario para el tratamiento o cumplimiento de su solicitud, si existe otra
autorización, una obligación legal o si nos ha dado su consentimiento para hacerlo.
Estos pueden ser:
a) Responsables del tratamiento de los datos, como proveedores externos que utilizamos para la prestación de servicios o para el suministro
de contenido contractualmente relevante. Estos responsables del tratamiento de las solicitudes se seleccionan con atención y están
controlados periódicamente por nosotros para garantizar que se preserve su privacidad. Los proveedores de servicios pueden usar los datos
solamente para los fines especificados por nosotros y conforme con nuestras instrucciones.
b) Organismos públicos, autoridades e instituciones gubernamentales, como fiscales, tribunales o autoridades fiscales con las que tenemos
que compartir los datos personales para cumplir con obligaciones legales. La transmisión se realiza de acuerdo con el artículo 6, apartado 1,
letra c) del RGDP.
ADVERTENCIAS IMPORTANTES
El sitio web está protegido por medidas de seguridad específicas, en línea con los avances tecnológicos y con la evolución de los riesgos
informáticos; Las medidas de seguridad específicas observadas para la gestión del sitio web están contenidas en la Política de Privacy de
MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ.
Le informamos que, aunque la empresa hace todo lo que puede para proteger el sitio web y los datos personales proporcionados por los
navegantes, actualmente la tecnología no nos deja evitar por completo el riesgo de seguridad en la navegación o transmisión de datos vía
correo electrónico: ninguna transmisión por Internet, o por correo electrónico, es perfectamente segura o sin errores.
El uso de contraseñas, números de identificación (ID) u otras claves especiales de acceso en este sitio web es responsabilidad
del usuario.
MARKETING
Con su consentimiento libre y opcional (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGDP), trataremos sus datos con fines de marketing (venta
directa, envío de material publicitario, realización de estudios de mercado, comunicación comercial y detección del grado de satisfacción del
cliente), enviándole informaciones y ofertas relacionadas con los productos y con los servicios de MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETÀ que creemos que le pueden interesar, por correo postal, correo electrónico, sms, fax y teléfono fijo / móvil,
con o sin operador, WhatsApp y redes sociales (como Facebook, Instagram y Twitter).
El consentimiento para el tratamiento de sus datos personales es gratuito y opcional y, en caso de falta de consentimiento, no sufrirá ninguna
consecuencia perjudicial.
Puede retirar su consentimiento al tratamiento de datos con fines de marketing en cualquier momento y de forma gratuita, sin ninguna
consecuencia, en la forma indicada en el apartado correspondiente, incluso de forma selectiva, informándonos que ya no desea ser
contactado a través de uno o más formas de contacto.
Por lo tanto, infórmenos si desea dar su consentimiento, seleccionando la casilla de solicitud de consentimiento correspondiente, para el
procesamiento de sus datos con fines de marketing y ser contactado por MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETÀ. Por lo tanto, avísenos si desea dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos con fines de marketing y ser
contactado por el MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ para seleccionar la casilla correspondiente para
dar el consentimiento.
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