
 

 

Esta notificación está redactada y personalizada para los visitantes del sitio web https://www.covim.it. 

 

 

INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB CONFORME A LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL REGLAMENTO EUROPEO 
2016/679 (GDPR) 

Le comunicamos también que, para prestar un servicio completo, nuestro sitio web puede contener enlaces 
a otros sitios web no gestionados por COVIM SRL. COVIM SRL no es responsable por eventuales errores, 
contenidos, cookies, publicaciones de contenido moral ilícito, publicidad, banners o archivos no conformes 
con las disposiciones normativas vigentes y con la normativa de protección de la privacidad por parte de 
sitios no gestionados por el Titular. 

 

Con la presente, COVIM SRL, en calidad de Titular del tratamiento de sus datos personales conforme a los 
artículos 13 y 14 del Reglamento Europeo 2016/679, le informa que la normativa citada prevé la protección 
de los sujetos interesados en cuanto concierne al tratamiento de datos personales y que dicho tratamiento 
se basará en los principios de corrección, legalidad y transparencia, así como en la protección de su 
confidencialidad y de sus derechos. La información y los datos personales, proporcionados por Usted o 
adquiridos de cualquier otra forma durante el uso del sitio web, serán tratados conforme a las disposiciones 
previstas en la norma citada y a las obligaciones de confidencialidad allí previstas. 

 

SUJETOS INTERESADOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

A) Usuarios (navegantes) del sitio web https://www.covim.it 

Tipos de datos tratados 

• Datos de navegación: las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores y de otros 
dispositivos utilizados por los usuarios que se conectan al sitio web; las direcciones en notación URI (Uniform 
Resource Identifier) de los recursos solicitados y las eventuales indicaciones temporales de los mismos; 
parámetros relativos al sistema operativo y al ambiente informático del usuario; páginas de inicio y de 
destino; índice de navegación y comportamientos identificativos durante la visualización de las páginas del 
sitio web. 

• Datos personales proporcionados voluntariamente por el usuario: el envío opcional, explícito y 
voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este sitio web y el llenado de formularios 
presentes en el mismo comporta la adquisición de los datos personales del remitente (por ejemplo, nombre, 
apellido, dirección de correo electrónico). En las páginas que contienen formularios hay información 
resumida específica. 

Fines del tratamiento: sus datos recogidos durante la navegación serán tratados para los siguientes fines. 

• 1) desarrollo de operaciones estrictamente vinculadas e instrumentales a la gestión de las relaciones 
con los usuarios o de los visitantes del sitio web; 

• 2) recogida, conservación y elaboración de sus datos para análisis estadísticos, también en forma 
anónima y/o agregada; análisis estadísticos orientados a verificar la calidad de los servicios ofrecidos por el 
sitio web;  



 

 

• 3) compartir con los administradores de las redes sociales las interacciones realizadas y los datos de 
uso relativos a las páginas en las que están instalados las cookies que integran productos o funciones 
software; 

• 4) mejorar la experiencia de navegación, con el fin de enviar servicios y mensajes publicitarios en 
línea con las preferencias manifestadas durante la navegación. 

 

El tratamiento de datos para el logro del los fines previstos en el punto 1 es necesario con el fin de responder 
a una solicitud; la eventual negativa podría limitar o impedir el uso pleno de las funciones y servicios 
presentes en el sitio web. La base jurídica para el tratamiento de sus datos para los fines previstos en el punto 
1 es el cumplimiento de una solicitud realizada por Usted, conforme al artículo 6.1.b) del GDPR; su eventual 
negativa a proporcionar dichos datos implicaría la imposibilidad de consultar el sitio web. El suministro de 
los datos indicados en los fines 2, 3 y 4 es opcional, sobre la base jurídica del consentimiento, y su eventual 
negativa al tratamiento no compromete las funciones y servicios disponibles en el sitio web. La base jurídica 
para el tratamiento de sus datos para los fines indicados en los puntos 2, 3 y 4 es opcional, conforme al 
artículo 6.1.a). El consentimiento se da mediante la notificación breve, haciendo clic en la palabra “ACCETTA 
I COOKIES/ ACEPTAR LAS COOKIES” presente en dicha notificación. Sobre el suministro opcional, se ofrece 
mayor información relativa a las cookies presentes en el sitio web en el documento Política de cookies, 
accesible también desde la notificación breve. 

Los datos de navegación se conservan durante el tiempo indicado en la política de cookies, disponible en el 
sitio web.  

 

B) Usuarios sección “Contactos” 

Rellenando los formularios accesibles en la sección “Contactos”, sus datos (nombre, apellido, dirección de 
correo electrónico, ciudad) se utilizarán para responder a su solicitud de información. El suministro de los 
datos para estos fines es necesario para responder a una solicitud realizada por Usted. La base jurídica del 
tratamiento es el art. 6.1.b) del GDPR. Previo consentimiento dado por Usted mediante la selección del 
cuadro correspondiente, sus datos se utilizarán para el envío de información comercial y publicitaria con 
mensajes informativos y comunicaciones comerciales y promocionales relativas a la actividad y a los 
productos de COVIM SRL, en formas tradicionales (por ejemplo, contacto telefónico, correo impreso, correos 
electrónicos individuales, etc.) o en formas de contacto automatizadas (por ejemplo, campañas 
automatizadas de envío de correo electrónico, SMS, contacto telefónico automatizado, mensajes 
instantáneos, redes sociales, etc.), sistemas software gestionados por terceros, también mediante la 
introducción de los mismos en el CRM empresarial del Titular, en el pleno respeto de los principios de 
legalidad y corrección, y de las disposiciones legales. El suministro de sus datos para estos fines es opcional 
y no compromete la respuesta a su solicitud de información. La base jurídica del tratamiento es el art. 6.1.a) 
del GDPR. En todo momento podrá oponerse al tratamiento,  mediante el envío de una solicitud al Titular, a 
través de los datos de contacto indicados en la presente notificación. 

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la prestación del servicio solicitado y para 
fines de marketing, hasta que Usted decida cancelar su inscripción u oponerse al tratamiento. 

 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Sus datos personales serán tratados con métodos manuales, electrónicos y/o telemáticos, mediante el uso 
de cookies (según lo indicado en la política de cookies, disponible en el sitio web) a través de ordenadores 



 

 

electrónicos que utilizan softwares de terceros, y métodos automatizados de contacto (por ejemplo, 
campañas automatizadas de envío de correo electrónico, SMS, contacto telefónico automatizado, mensajes 
instantáneos, redes sociales, etc.), en cumplimiento de las formas indicadas en los artículos 6 y 32 del GDPR, 
y mediante la adopción de las medidas de seguridad previstas. 

Con el fin de evaluar y eventualmente mejorar los resultados de las comunicaciones, el Titular utiliza sistemas 
para el envío de boletines electrónicos y comunicaciones promocionales con informes. Gracias a los informes, 
el Titular podrá conocer, por ejemplo: el número de lectores, aperturas, “clickers únicos” y clics; los 
dispositivos (IPhone, Blackberry, Nokia, etc.) y los sistemas operativos (Windows, Apple, Linux, Android, etc.) 
utilizados para leer la comunicación; el detalle sobre la actividad de cada usuario; el detalle de los correos 
electrónicos enviados por fecha/hora/minuto; el detalle de los correos electrónicos enviados y entregados o 
no; la lista de los usuarios desuscritos del boletín electrónico; quiénes han abierto un correo electrónico o 
han hecho clic en un enlace; usuarios con problemas para visualizar el mensaje; el seguimiento de enlaces 
(es decir, el número de clics realizados en los enlaces del mensaje); el seguimiento de clics (qué enlaces han 
sido pulsados y por quiénes). Todos estos datos se utilizan con el fin de evaluar, y eventualmente mejorar, 
los resultados de las comunicaciones. 

 

USO DE PLATAFORMAS SOCIALES  

COVIM SRL también puede proporcionar conexiones (enlaces) a otras plataformas sociales que conducen a 
servidores instalados por individuos u organizaciones sobre las que no tiene control alguno. COVIM SRL no 
ofrece ninguna representación ni asume responsabilidad alguna en cuanto a la precisión o a cualquier otro 
aspecto de la información disponible en dichos sitios web. La conexión (enlace) a un sitio web de un tercero 
no puede ser entendida como una validación, ni por parte de COVIM SRL ni por parte de dicho tercero, de 
los productos y servicios de otros o del propio tercero. COVIM SRL no extiende declaraciones ni da garantías 
sobre el uso o el archivo de los datos del usuario en sitios web de terceros. Se invita a los señores usuarios a 
leer atentamente la política de privacidad que regula los sitios web de terceros conectados a nuestro sitio 
web, para tener un panorama completo del posible uso de sus datos personales. 

 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS  

Sus datos serán tratados por personal debidamente encargado y serán transmitidos a empresas externas que 
actúan en calidad de Titular o Responsable autónomo del tratamiento:  

• sujetos externos que prestan servicios en la nube; 

• proveedores de servicios de asistencia técnica. 

La lista completa se puede solicitar escribiendo a las direcciones del Titular. 

Sus datos no serán objeto de difusión.  

 

TRANSMISIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Sus datos son transmitidos a países no pertenecientes a la Unión Europea, según lo indicado en la política de 
cookies de las empresas que prestan servicios relacionados con cookies de terceros. Para más información, 
escriba a amministrazione@covim.it. 

Para el envío de comunicaciones empresariales, sus datos son transmitidos a países pertenecientes a la Unión 
Europea: esta transmisión es legítima, ya que está garantizada por decisiones de adecuación emitidas por la 



 

 

Comisión Europea. Usted podrá solicitar al Titular una copia de las medidas de protección tomadas para la 
transmisión de sus datos personales dentro de la UE, así como información sobre los lugares a los que han 
sido transmitidos, enviando una solicitud específica al Titular, a través de la dirección de correo electrónico 
amministrazione@covim.it. 

 

MENORES 

El Sitio web no está diseñado para ser utilizado por menores; por este motivo, el Titular no recoge datos de 
menores. Si el Titular tiene conocimiento de que dichos datos están siendo recogidos (por ejemplo, mediante 
el formulario de contacto), los cancelará inmediatamente. COVIM Srl responderá a las solicitudes de 
información conforme a las leyes aplicables. Se recuerda que, en caso de solicitudes de información, quien 
ejerce la patria potestad tiene la obligación de darnos su consentimiento para recoger los datos personales 
del menor. 

 

TITULAR DEL TRATAMIENTO 

El Titular del tratamiento es COVIM SRL, con sede legal en SAN GIOVANNI LUPATOTO (Prov. de Verona) - VIA 
MONTE CORNO n.° 12, en la persona del representante legal, ING. PASTORE PIERO.  

Usted tiene derecho a obtener del Titular la cancelación (derecho al olvido), limitación, actualización, 
rectificación, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen; además, 
puede ejercer todos los derechos previstos en los artículos 15 y siguientes del Reglamento Europeo 
2016/679, escribiendo a amministrazione@covim.it. El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones 
a la Autoridad de control.  

 

APLICACIÓN DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN 

Si tiene dudas sobre la presente notificación, contacte en primer lugar con COVIM SRL, enviando un correo 
electrónico a la dirección amministrazione@covim.it o contactando con el Titular a través de los datos de 
contacto empresariales indicados en el presente documento. 

 

MODIFICACIONES A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN 

COVIM SRL se reserva el derecho a actualizar la presente notificación para adecuarla a la nueva normativa, 
así como a las sugerencias transmitidas por sus empleados, clientes, colaboradores y usuarios. En caso de 
modificaciones por parte de COVIM SRL, se actualizará inmediatamente la política de privacidad presente en 
la página principal de privacidad y en la página principal del sitio web https://www.covim.it.  

 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Reglamento UE 2016/679: Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 - Derechos del interesado 

1. El interesado tiene derecho a obtener confirmación de la existencia o inexistencia de datos personales que 
le conciernen (incluso de aquellos eventualmente aún no registrados), su comunicación en forma inteligible 
y la posibilidad de presentar reclamaciones ante la Autoridad de control. 

2. El interesado tiene derecho a obtener la indicación: 



 

 

a) del origen de los datos personales; 

b de los fines y métodos de tratamiento; 

c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento realizado mediante el uso de instrumentos electrónicos; 

d) de las señas del titular, de los responsables y del representante designado conforme al artículo 5, 
apartado 2; 

e) de los sujetos o categorías de sujetos a los que los datos personales pueden ser proporcionados o 
que pueden tener conocimiento de los mismos en calidad de representantes designados en el territorio del 
estado, responsables o personal autorizado para el tratamiento de datos personales. 

3. El interesado tiene derecho a obtener: 

a) la actualización, rectificación o —si lo desea— integración de los datos; 

b la cancelación, modificación en forma anónima o bloqueo de los datos tratados en contra de la ley, 
incluidos aquellos de los que no es necesaria la conservación en función de los fines para los que han sido 
recogidos o tratados; 

c) la certificación de que las operaciones indicadas en las letras a) y b) han sido puestas en 
conocimiento, también en cuanto concierne a su contenido, de aquellos sujetos a los que los datos han sido 
comunicados o difundidos, excepto en aquellos casos en que dicha obligación resulte imposible o comporte 
un empleo de medios claramente desproporcionado con respecto al derecho tutelado; 

d) la portabilidad de los datos. 

4. El interesado tiene derecho a oponerse, total o parcialmente: 

a) por motivos legítimos, al tratamiento de datos personales que le conciernen, incluso si se trata de 
datos pertinentes al objetivo de su obtención; 

b) al tratamiento de datos personales que le conciernen para el envío de material publicitario o de venta 
directa, o para la realización de estudios de mercado o de comunicación comercial. 

 

 


