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LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ESTE SITIO WEB

INTRODUCCIÓN.
Con el presente documento la sociedad Industrie Bitossi Spa,, con domicilio social en 50053) Sovigliana – Vinci (FI), 

via Pietramarina, 53, titular de la web www.industriebitossi.com  informa sobre las modalidades de gestión de dicho 

sitio web en relación al tratamiento y a la protección de los datos de carácter personal de los sujetos (usuarios) que 

navegan por sus páginas, con acceso directo desde la home page o bien desde las páginas internas.

El presente documento es una hoja informativa conforme a lo establecido por el artículo 13 del D.Lgs (Decreto Ley 

Italiano) de 30 de junio de 2003, n. 196 (Código en materia de protección de datos de carácter personal). La presente 

tiene valor sólo y exclusivamente para la web de la que la sociedad es titular y no para otras webs consultadas por el  

usuario a través de enlaces eventualmente activados en las páginas de la web de la sociedad. Sólo por el mero hecho de 

navegar por la web se pueden recoger datos que se refieren a personas identificadas o identificables.

TITULAR DEL TRATAMIENTO.
El Titular del tratamiento es Industrie Bitossi Spa con domicilio social en 50053) Sovigliana – Vinci (FI), via Pietramarina, 

53,.

DATOS TRATADOS.

Datos de navegación: 
Los sistemas informáticos y los procedimientos software necesarios para el funcionamiento de este sitio web obtienen, en 

el curso de su normal ejercicio, 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 interesados concretos, sino que por su naturaleza, a  

través de elaboraciones y asociaciones con datos poseídos por terceros, podrían permitir la identificación de los usuarios.

En esta categoría de datos están comprendidas las direcciones IP o nombres de dominio de los ordenadores utilizados 

por  los  usuarios  que  se  conectan  al  sitio  web,  las  direcciones  URI  (Uniform  Resource  Identifier) de  los  recursos 

solicitados, el horario de la solicitud, el método utilizado para la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en 

respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta del servidor (con éxito, error, etc.) y otros parámetros 

relacionados con el sistema operativo y el ambiente informático del usuario.

Los datos, así obtenidos, podrían ser utilizados para la comprobación de responsabilidades en caso de hipotéticos delitos 

informáticos al sitio web.
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Datos proporcionados directamente por el usuario
El envío facultativo, explícito y voluntario de datos, solicitados en varias secciones del presente sitio web, comporta la  

adquisición de tales datos y su utilización para responder a las solicitudes del usuario (ejemplo meramente indicativo y  

no exhaustivo: cuando se solicitan informaciones o explicaciones escribiendo a las direcciones de correo electrónico  

presentes en el sitio en la home page o en las páginas internas – o bien cuando se envían espontáneamente curriculum  

vitae con la finalidad de presentarse como candidatos, o bien cuando se efectúan llamadas directas o envío de fax a los  

números presentes siempre en la sección “contactos”). 

En el interior del sitio web existen específicas hojas informativas para particulares servicios solicitados por el usuario. 

NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN DE LOS DATOS.
A  excepción  de  los  datos  de  navegación  necesarios  para  ejecutar  los  protocolos  informáticos  y  telemáticos,  la 

comunicación  de  los  datos  personales  por  parte  de  los  usuarios  es  libre  y  facultativa.  De  todos  modos,  la  no 

comunicación de los datos comportará la imposibilidad de dar una respuesta a las solicitudes presentadas o que el  

usuario pretende presentar.

MODALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos recogidos a través del sitio son tratados mediante procedimientos informáticos y telemáticos. Los datos son 

conservados en los servidores de la empresa a los que se aseguran todas las medidas de seguridad previstas por el  

D.Lgs 196/2003 y anexos.

COOKIES
Ningún dato personal de los usuarios es obtenido por el sitio web.

No se utilizan cookies para la transmisión de información de carácter personal, ni se utilizan c.d. cookies persistentes 

de ningún tipo, es decir, sistemas para el seguimiento de los usuarios.

El uso de c.d.  cookies de sesión (que no son almacenadas de manera permanente en el ordenador del usuario y 

desaparecen con el cierre del navegador) está estrictamente limitado a la transmisión de identificaciones de sesión  

(constituidos por números casuales generador por el servidor) necesarios para permitir la exploración segura y eficiente 

del sitio web.

Las c.d.  cookies de sesión utilizadas en este sitio web evitan el recurso a otras técnicas informáticas potencialmente  

perjudiciales  para  la  privacidad de la  navegación de  los  usuarios  y  no permiten  la  obtención  de datos  personales 

identificativos del usuario.

DERECHOS DEL INTERESADO.
Los usuarios interesados pueden ejercer los derechos previstos por los artículos 7 y siguientes del D.Lgs. 196/2003, 

enviando su solicitud de acceso a los datos de carácter personal según lo establecido por los artículos antes citados a:  

privacy@colorobbia.it , o bien enviando un fax al número +39 0571 709852. 

mailto:privacy@colorobbia.it

