
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

 (Información conforme a los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento Europeo sobre la Privacidad n.° 
2016/679) 

En esta página se describen las políticas de privacidad adoptadas por COVIM SRL, titular del 
tratamiento, en relación con el tratamiento de datos personales realizado a través de los sitios web 
institucionales y durante la actividad normal. Se recuerda que por dato personal se entiende 
cualquier información relativa a personas físicas identificadas o identificables. 

Si la información proporcionada resultara poco clara o insuficiente, es posible contactar con el Titular 
del tratamiento a través de los siguientes datos de contacto: amministrazione@covim.it. 

Los datos personales del usuario son utilizados por COVIM SRL, que es titular de su tratamiento, 
en cumplimiento de los principios de protección de los datos personales establecidos por el 
Reglamento GDPR 2016/679. 

 

MÉTODOS Y FINES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

El “titular” del tratamiento es la empresa COVIM SRL, que tiene sede en SAN GIOVANNI 
LUPATOTO (Prov. de Verona) - VIA MONTE CORNO N.° 12. 

Toda la información personal proporcionada por Usted es resultado de su libre elección; no 
disponemos de medios ilícitos para obtener esta información sin su consentimiento. La información 
proporcionada a través del envío de un correo electrónico y/o a través del llenado del formulario de 
registro es utilizada solo para responder a sus preguntas o para satisfacer sus solicitudes; solo 
previa manifestación expresa de consentimiento de su parte, nuestra organización podrá utilizar sus 
datos personales para fines como el envío de información de carácter promocional y comercial, o 
relativa a nuevas ofertas de productos o servicios; por último, solo previa nueva manifestación de 
consentimiento específico, sus datos personales podrán ser puestos a disposición de nuestros 
socios comerciales, con el fin de transmitir información útil o enviar material promocional de su 
interés. 

 

Durante su funcionamiento normal, los sistemas informáticos y los procedimientos de software 
utilizados para el funcionamiento de este sitio web adquieren algunos datos personales cuya 
transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de internet. Se trata de 
información que no es recogida para ser asociada a usuarios identificados, sino que, por su propia 
naturaleza, mediante elaboraciones y asociaciones con datos en poder de terceros, podrían permitir 
la identificación de los usuarios. En esta categoría de datos se encuentran las direcciones IP o los 
nombres de dominio de los ordenadores utilizados por los usuarios que se conectan al sitio web, 
las direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, el horario 
de la solicitud, el método utilizado para realizar la solicitud al servidor, las dimensiones del archivo 
de respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (acceso 
correcto, error, etc.) y otros parámetros relativos al sistema operativo y al ambiente informático del 
usuario. Estos datos se utilizan solo con el fin de obtener información estadística anónima sobre el 
uso del sitio web y para controlar su correcto funcionamiento, y son cancelados inmediatamente 
después de la elaboración. Los datos podrían ser utilizados para la determinación de 
responsabilidades en caso de eventuales delitos informáticos cometidos contra el sitio web. 

 


