Política de privacidad
Actualizada al Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales n.º
679/2016, GDPR y al Decreto Legislativo nº 101/2018
En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación de la UE
(Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales n.º 679/2016, GDPR) y
del Decreto Legislativo n.º 101/2018, este sitio web www.liburnasds.it respeta y
protege la confidencialidad de los usuarios, poniendo medidas proporcionadas para
no vulnerar sus derechos.
Este documento también tiene en cuenta la Recomendación n.º 2/2001 que las
autoridades europeas de protección de datos personales han adoptado para
determinar los requisitos mínimos para la recolección de datos personales en línea.
Esta política de privacidad se aplica exclusivamente a las actividades en línea de
este sitio y es válida para los usuarios del mismo.
El objetivo de la política de privacidad es proporcionar la máxima transparencia en
cuanto a la información que la plataforma recoge y cómo la utiliza.
TIPOS DE DATOS TRATADOS
1.
Los datos personales del Cliente/Usuario registrado (datos
personales, datos fiscales, datos comerciales) que recibimos y que ellos
personalmente suben a la plataforma, es decir, la información básica para crear
una cuenta y un perfil de Usuario, se utilizan para gestionar los pedidos, prestar
servicios, procesar los pagos, comunicar a los usuarios registrados sobre los
servicios y las ofertas promocionales, actualizar nuestros registros y, en general,
para gestionar la cuenta del Usuario.
2.
Información de uso y acceso. Liburnasds recopila información sobre la
actividad del Usuario con respecto al Servicio ofrecido, como información de uso,
diagnóstico y rendimiento. Esto incluye información sobre la actividad del Usuario
(incluyendo el modo de uso, el modo de interacción a través de nuestro Servicio,
las horas, la frecuencia y la duración de las actividades e interacciones), los
archivos de registro y los informes relacionados con los diagnósticos, los fallos de
sistema. También incluye información sobre cuándo se registró el Usuario para
utilizar nuestros Servicios, las funciones que se utilizan, como las relacionadas con
la mensajería, el último acceso.
3.
Datos proporcionados voluntariamente por el usuario
El envío facultativo, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones
indicadas en este Sitio conlleva la posterior adquisición de la dirección del
remitente, necesaria para responder a las solicitudes, y de cualquier otro dato
personal incluido en el mensaje.
La información resumida específica, si es necesario, el consentimiento para el
tratamiento de los datos se informará progresivamente o se mostrará en las
páginas del Sitio establecidas para servicios particulares a petición ("prueba
demo", registro como usuario)
3.1. Dado que Liburna sds es un sistema de comunicación que entrega las fichas
de datos de seguridad a los sujetos y garantiza una correcta gestión de los riesgos
en el lugar de trabajo, simplifica todo el ciclo logístico de las SDS de forma rápida
y automática a lo largo de la cadena de suministro y proporciona al proveedor las
pruebas legales necesarias para confirmar el cumplimiento de las obligaciones
normativas, también procesamos los documentos que el usuario registrado
ha dado su consentimiento para importar a la plataforma (documentos de
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producto y en formato digital en el ERP [Planificación de Resursos
Empresariales] de la empresa, SDS, fichas técnicas, certificados, etc.).
3.2. Dado que en nombre de nuestros Clientes/Usuarios Registrados en la
plataforma enviamos estos documentos exigidos por la ley a terceros obligados a
recibirlos, también tratamos los datos (datos personales, correo electrónico)
de estos terceros cuyos datos nos proporciona el Cliente/Usuario Registrado,
para enviar por correo electrónico con un enlace directo o Código QR, un código
digital aplicable a la factura, albarán, etiqueta, embalaje del producto, etc.
4.
Mensajería instantánea. Liburnasds proporciona un servicio de mensajería
instantánea entre los Usuarios registrados en la plataforma y los Proveedores
(proveedores de los propios Usuarios) y viceversa.
Si un mensaje no puede entregarse inmediatamente (por ejemplo, si el usuario
está desconectado), se almacenará en nuestros servidores durante un máximo de
30 días para intentar entregarlo. Si después de 30 días el mensaje aún no ha sido
entregado, será eliminado. Los mensajes están cubiertos por un cifrado de
extremo a extremo que está activado por defecto. El cifrado de extremo a extremo
significa que los mensajes serán legibles sólo para los usuarios que los
intercambian y estarán cifrados para todos los terceros.
5.
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para el
funcionamiento del sitio adquieren, durante su funcionamiento normal y sólo
mientras dura la conexión, algunos datos cuya transmisión está implícita en los
protocolos de comunicación de Internet.
Esta información no se recoge para ser asociada a interesados identificados, pero
por su propia naturaleza podría, mediante su tratamiento y asociación con datos
en poder de terceros, permitir la identificación de los usuarios. A esta categoría de
datos pertenecen:
- Dirección de Protocolo de Internet (IP) asociada al dispositivo utilizado para
conectarse;
- tipo de navegador y parámetros del dispositivo utilizado para conectarse al sitio;
- nombre del proveedor de servicios de Internet (ISP);
- fecha y hora de la visita;
- página web de origen (de referencia) y de salida del visitante;
- eventual número de clics realizados dentro del sitio y eventual preferencia
expresada
- otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático
del usuario.
Estos datos pueden utilizarse para obtener información estadística anónima sobre
el uso del sitio y para comprobar su correcto funcionamiento, así como:
- para cumplir con la normativa nacional y de la Unión Europea;
- para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos en
perjuicio del sitio y para las investigaciones en caso de posibles litigios.
Sólo los datos recogidos (tanto a través de la web como de la App) con fines de
vigilancia persistirán en los servidores durante un periodo de 12 meses.
6.
Datos resultantes de la instalación de la APP en un dispositivo. El
tratamiento de los datos personales resultantes de la instalación y uso de la App
"LIBURNASDS" (en adelante "App") se lleva a cabo para permitirle utilizar el
servicio distribuido a través de esta aplicación de acuerdo con la plataforma
Liburnasds.it.

2

Algunos de los datos recogidos por la App (por ejemplo, los datos de
geolocalización) también puedrán ser utilizados para la elaboración de perfiles con
el fin de ofrecer productos y servicios sobre la base del consentimiento dado. Tras
descargar e instalar la App, el dispositivo móvil detecta automáticamente el
modelo utilizado, así como el tipo y la versión del sistema operativo utilizado. Esta
información nos ayuda a proporcionar el rendimiento requerido y a gestionar la
App, a analizar su uso, a proteger la App y su contenido de un uso inapropiado o
inadecuado, y a mejorar la experiencia del usuario.
Los datos personales se utilizan para que la aplicación esté disponible, para
mantenerla y mejorarla, y para comunicarse con los usuarios.
La descarga de la App también se utiliza como dato numérico con el único fin de
obtener información estadística anónima sobre el número de usuarios que se
descargan la App.
En cuanto a los datos guardados por la App en el keystore o almacén de claves del
dispositivo, en función del sistema operativo utilizado, tenga en cuenta lo
siguiente:
- Android: los datos se guardan en las preferencias compartidas hasta que el
cliente ejecuta "Eliminar datos" desde el Administrador de aplicaciones o desinstala
la aplicación;
- iOS: Los datos se almacenan en el almacén de claves.
- Windows Phone: los datos se guardan en el almacén de claves hasta que el
cliente desinstala la aplicación.
El titular del sitio web no está involucrado en dichos tratamientos; para más
información sobre el almacenamiento y la eliminación de datos en el dispositivo, le
invitamos a consultar a los productores de los sistemas operativos utilizados.
7.
Datos de geolocalización. A través de la APP, Liburnasds también recoge
información sobre la ubicación del dispositivo si el usuario utiliza funciones
relacionadas con la localización, y con fines de diagnóstico y solución de
problemas, como por ejemplo si el usuario experimenta problemas con las
funciones de localización de la App.
8.
Liburna sds puede recopilar, utilizar, almacenar y compartir su información si
considera de buena fe que es razonablemente necesario para: (a) responder, de
conformidad con la ley o la normativa aplicable, a procesos legales o solicitudes
gubernamentales; (b) hacer cumplir nuestros Términos y otras Condiciones y
Avisos aplicables, incluso con el fin de analizar posibles violaciones; (c) detectar,
analizar, prevenir y gestionar el fraude y otras actividades ilegales o problemas
técnicos o de seguridad; (d) proteger los derechos, la propiedad y la seguridad de
Flashpoint S.R.L y de los Usuarios.
9.
En cualquier caso, Liburnasds recoge y trata los datos que también permiten
conocer la geolocalización de los productos para los que el mismo usuario ha
enviado fichas técnicas, certificados, etc.
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
1.
Datos tratados en el marco del contrato
Base legal para el tratamiento de datos por parte de la empresa Flashpoint S.R.L.
como propietaria de la plataforma www.liburnasds.it respecto a los
Clientes/Usuarios registrados en la plataforma LIBURNA SDS que han firmado las
condiciones contractuales y el uso de la propia plataforma;
2.
Datos tratados por obligación legal e interés legítimo
Base legal para el tratamiento de datos realizado por la empresa Flashpoint S.R.L.
con respecto a los datos personales de terceros como destinatarios de los archivos
y documentos enviados a través de la plataforma LIBURNA SDS por los Usuarios.
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El software "LIBURNA SDS" Smart Delivery System procesa estos datos para
facilitar y agilizar, de forma certificada y legalmente válida, el envío de las fichas
de seguridad de los productos registrados, así como la certificación de lectura con
fecha determinada de las mismas y/o de los documentos exigidos por la ley a
terceros identificados por la relación comercial entre las partes y de acuerdo con
las obligaciones legales.
Los datos tratados por la plataforma y el software de gestión son introducidos
directamente por los usuarios registrados en base al contrato firmado con
Flashpoint S.R.L. según el cual presta un servicio de envío de sds.
Esta modalidad de entrega proporcionada por la plataforma Liburna sds produce
una ventaja directa a favor del tercero (Usuario o sujeto no registrado) que tendrá
la expectativa e interés en recibir los documentos exigidos por la ley en base a las
relaciones comerciales entre las partes.
3.
Datos tratados sobre la base del consentimiento
Base jurídica para el tratamiento de todos los datos con fines de
marketing/boletín, elaboración de perfiles y geolocalización.
El uso de este sitio por parte de los Usuarios está sujeto a la aprobación por
escrito de las Condiciones Contractuales, de esta Política de Privacidad y del Aviso
sobre Privacidad proporcionada y consienten el tratamiento de sus datos
personales en relación con los modalidades y finalidades descritas en el presente
documento, incluyendo la posible divulgación a terceros si es necesario para la
prestación de un servicio.
El otorgamiento de los datos y, por tanto, el consentimiento para la recogida y el
tratamiento de los datos es opcional en referencia al Cliente/Usuario registrado.
El usuario puede negar el consentimiento para fines de marketing y elaboración de
perfiles y puede revocar en cualquier momento un consentimiento ya dado
enviando un correo electrónico a: info@flashpointsrl.com
No obstante, la denegación del consentimiento a efectos de geolocalización
imposibilitará la correcta prestación de todo o parte del objeto del contrato suscrito
entre las partes y, en consecuencia, los servicios prestados a través de la
plataforma y la APP podrán verse comprometidas o limitadas.
La rescisión del contrato con Flashpoint S.R.L. o la no renovación de los servicios
prestados supondrá la no accesibilidad a la plataforma y a la App.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La comercialización de sustancias químicas peligrosas en el mercado de la UE
obliga a las empresas a gestionar la información de forma cuidadosa y
responsable. Liburna SDS es el sistema de comunicación que entrega las fichas de
datos de seguridad a los clientes y garantiza una gestión adecuada de los riesgos
en el entorno laboral.
Los datos serán tratados principalmente por medios electrónicos y podrán ser
utilizados:
a)
para la inserción de datos en las bases de datos informáticas de la empresa;
b) para el envío de documentos desde los ERP de las empresas;
c)
para prestar los servicios solicitados y gestionar las relaciones con los
clientes;
d) para emitir cotizaciones y ofertas a clientes activos y/o potenciales;
e)
para emitir solicitudes de cotizaciones y ofertas a proveedores activos y/o
potenciales;
f)
para la contabilidad ordinaria, el IVA y las obligaciones fiscales;
g) para la gestión de recibos y pagos;
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h) para el envío del newsletter, de información relativa a su actividad o
actualizaciones sobre el tema, material promocional, invitaciones a eventos
informativos o promocionales, envío de material promocional por teléfono, correo
postal, fax, correo electrónico;
i)
para realizar la geolocalización de los productos sujetos a la obligación legal
de enviar fichas de seguridad, certificados, etc;
j)
para realizar estudios de mercado y estadísticos, y servicios de marketing y
preferencias;
k)
para llevar a cabo actividades de venta y colocación directas e indirectas;
l)
cumplir con las obligaciones previstas por la ley, los reglamentos, la
legislación comunitaria y las normas civiles y fiscales;
m) para cumplir con la normativa nacional y de la Unión Europea;
n) con fines de seguridad para bloquear los intentos de dañar el propio sitio o de
causar daños a otros usuarios, o en cualquier caso actividades perjudiciales o
delictivas.
Finalidad secundaria del tratamiento de datos personales
Los datos personales recogidos para los fines mencionados también pueden ser
tratados para llevar a cabo actividades de satisfacción del cliente: la cesión de
datos para estos fines es opcional y se requiere el consentimiento para el
tratamiento de dichos datos.
Al dar su consentimiento para el tratamiento de los datos con fines de Marketing,
el interesado reconoce expresamente los fines promocionales, comerciales y de
marketing en el sentido más amplio del término del tratamiento (incluyendo las
consiguientes actividades de gestión y administración) y los autoriza
expresamente, una vez dado el consentimiento de acuerdo con los procedimientos
previstos, de conformidad con el Reglamento de la UE.
Se informa específicamente y por separado, tal y como exige el artículo 21 del
Reglamento de la UE, que si los datos personales se tratan con fines de marketing
directo, el interesado tiene derecho a oponerse en cualquier momento al
tratamiento de los datos personales que le conciernen llevado a cabo con dichos
fines y que si el interesado se opone al tratamiento con fines de marketing directo,
sus datos personales no podrán seguir siendo tratados con dichos fines.
TERCEROS PROVEEDORES DE SERVICIOS
Flashpoint S.R.L. recurre a otras empresas y personas para realizar determinadas
actividades en nuestro nombre.
Además del titular, en algunos casos, pueden acceder a los datos categorías de
empleados que participan en la organización del sitio (personal administrativo,
comerciales, de marketing, jurídicos, administradores de sistemas) o partes
externas (como terceros proveedores de servicios técnicos, correos, proveedores
de alojamiento, empresas de informática, agencias de comunicación).
Estos proveedores sólo tienen acceso a los datos personales que son necesarios
para realizar sus tareas. Podemos garantizar que los mismos no puedan utilizar los
datos para ningún otro propósito y también están obligados a procesar los datos
personales de acuerdo con esta Política de Privacidad, y bajo la normativa de
protección de datos personales aplicable.
Tenga en cuenta que los sistemas informáticos y los procedimientos de software
utilizados para el funcionamiento de la App (Apple Store, Google Play o Windows
Phone Store) adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos
referentes al usuario cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de
comunicación de Internet, de los smartphones y de los dispositivos utilizados.
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El titutalr del tratamiento no participa en dicho tratamiento y no puede ser
considerado responsable del mismo.
No obstante, el interesado puede consultar la información sobre la privacidad
disponible en los siguientes sitios:
Apple Store:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/it/terms.html
Google Play:
https://play.google.com/intl/it_it/about/play-terms.html
Windows Phone Store:
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
ARUBA CLOUD PARA EL ALMACENAMIENTO
LIBURNA SDS pone a disposición de sus usuarios y destinatarios un área propia y
reservada en la nube donde pueden descargar o consultar los documentos
archivados y ver los informes.
Liburna sds utiliza la empresa Aruba como servicio Cloud.
La transferencia se autoriza sobre la base de las "Cláusulas Contractuales
Estándar" y de las medidas adicionales según la Recomendación nº 1/2020 del
EDPB. [Comité Europeo de Protección de Datos]
Está certificada y cumple las normas de seguridad lógica, física y organizativa
exigidas por la cerificación ISO 27001. Cuenta con certificaciones como ISO 9001,
ISO 14001 y ANSI/TIA 942. Para más información, consulte el enlace:
https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MODALIDADES DE TRATAMIENTO
Los datos personales se procesan mediante herramientas automatizadas durante
el tiempo estrictamente necesario para lograr los fines para los que fueron
recogidos.
Para la duración del tratamiento, consulte la política de conservación de datos en
la documentación de la empresa. En caso de cancelación de la cuenta de
cliente/usuario, sus datos se anonimizarán, pero se almacenarán durante un
periodo de 10 años a efectos contractuales y de posibles oposiciones.
Se observan medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, el
uso ilícito o incorrecto y el acceso no autorizado, como las técnicas de cifrado y
seudonimización y los métodos específicos de acceso selectivo a los datos.
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Los datos personales recogidos no serán difundidos, vendidos, intercambiados o
comunicados a terceros distintos del Titular, sin el consentimiento expreso del
interesado. La comunicación a terceros que no sean el Titular, por parte de los
gestores externos y designados al interno de la estructura corporativa, designado
en virtud del art. 13 c.1 e) del Reglamento de la UE se proporciona para la
exclusiva persecución de los fines mencionados en el apartado BASE JURÍDICA
DEL TRATAMIENTO de la presente Política y, en todo caso, dentro de los límites de
la misma, eventualmente a: terceros, tanto sujetos como empresas proveedoras y
de asistencia técnica e informática (empresas que realizan APPs y programas de
gestión de empresa, etc.), empresas afiliadas o terceros que prestan a Flashpoint
S.R.L. servicios de tratamiento de la información o actividades complementarias a
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las de la empresa, para posibilitar la ejecución del contrato, todos ellos
comprometidos con la correcta y regular persecución de los fines descritos.
En cualquier caso, el tratamiento por parte de terceros debe realizarse
correctamente y respetando las disposiciones de la legislación vigente.
Por lo tanto, Flashpoint S.R.L. podrá comunicar los datos personales de los
Clientes/Usuarios a otras empresas o a terceros en uno de los siguientes casos:
1.cuando el interesado haya dado su consentimiento a la comunicación;
2.cuando la comunicación sea necesaria para cumplir con las peticiones del
Cliente/Usuario o para prestar el servicio solicitado;
3.cuando la comunicación sea necesaria en relación con las empresas que trabajan
en nombre de Flashpoint S.R.L. con el fin de proporcionar el producto o servicio
solicitado por el Cliente/Usuario (Flashpoint S.R.L. comunicará a estas empresas
sólo la información necesaria en relación con la prestación del servicio) o para
informar al Cliente/Usuario sobre los últimos productos o servicios, ofertas
especiales u otra información que Flashpoint S.R.L. crea que el Cliente/Usuario
pueda estar interesado en conocer de Flashpoint S.R.L. y de las empresas
asociadas a Flashpoint S.R.L. (en cualquier momento el Cliente/Usuario puede
solicitar no recibir este tipo de información).
LUGAR DE TRATAMIENTO
Los datos recogidos en el sitio son procesados por el Titular del tratamiento de
acuerdo con las leyes vigentes, la empresa FLASHPOINT S.R.L., con domicilio
social en Casina - Pisa, via Norvegia n.º 56 y en las otras oficinas en Sesto San
Giovanni (MI) Piazza Privata Francesco Caltagirone n.º 75, todos en el Espacio
Económico Europeo y actúa de acuerdo con las normas europeas.
TRANSFERENCIA DE DATOS A PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE
Este sitio no transmite los datos recogidos fuera de la Unión Europea.
Todos nuestros servidores y procesadores están ubicados en la UE. La excepción
son los datos tratados por Google, a través de su servicio Google Analytics y
Google Map.
La transferencia se autoriza sobre la base de las "Cláusulas Contractuales
Estándar" y de las medidas adicionales según la Recomendación n.º 1/2020 del
EDPB.
COOKIE
Este sitio utiliza cookies, pequeños archivos de texto que almacenan información
sobre las preferencias de los visitantes, para mejorar la funcionalidad del sitio,
para simplificar la navegación automatizando procedimientos (por ejemplo, el
inicio de sesión, el idioma del sitio) y para el análisis del uso del sitio.
En particular, las cookies de sesión son esenciales para distinguir entre los
usuarios registrados y son útiles para evitar que una funcionalidad solicitada se
proporcione al usuario equivocado, así como para fines de seguridad para evitar
ataques cibernéticos en el sitio. Las cookies de sesión no contienen datos
personales y sólo duran la sesión actual, es decir, hasta que se cierra el
navegador. No es necesario el consentimiento para ellas.
Las cookies de funcionalidad utilizadas por el sitio son estrictamente necesarias
para el uso del sitio, en particular están vinculadas a una solicitud expresa de
funcionalidad por parte del usuario (como el inicio de sesión), para lo cual no se
requiere el consentimiento.
Al utilizar la plataforma el Usuario consiente expresamente el uso de cookies.
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DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Las cookies están vinculadas al navegador utilizado y pueden ser desactivadas
directamente desde el navegador, rechazando/revocando así el consentimiento
para el uso de cookies.
Es necesario tener en cuenta que la desactivación de las cookies puede impedir el
correcto uso de algunas funciones del propio sitio web; por lo tanto, no será
posible acceder a algunas funciones, páginas y secciones de nuestro sitio web y,
en este caso, FLASHPOINT, declina cualquier responsabilidad al respecto.
Las instrucciones para desactivar las cookies están mejor descritas en el menú de
"ayuda" del navegador en uso, desde donde es posible modificar las preferencias
de las cookies siguiendo los enlaces relativos que se encuentran en las páginas
web: de Internet Explorer; Safari; Chrome; Firefox.
COOKIES DE TERCEROS
Este sitio también actúa como intermediario para las cookies de terceros, que
se utilizan con el fin de proporcionar servicios y funcionalidades adicionales a los
visitantes y para mejorar el uso del sitio, como los botones para redes sociales o
vídeos. Este sitio no tiene ningún control sobre las cookies de terceros, que son
gestionadas íntegramente por éstos. En consecuencia, la información sobre el uso
de estas cookies y sus fines, así como sobre la forma de desactivarlas, es
proporcionada directamente por los terceros en las páginas indicadas a
continuación.
En particular, este sitio utiliza cookies de los siguientes terceros:
- Google Analytics: herramienta de análisis de Google que, mediante el uso de
cookies (cookies de rendimiento), recopila datos de navegación anónimos (IP
truncada hasta el último octeto) y exclusivamente agregados con el fin de evaluar
el uso del sitio web por parte de los usuarios, recopilar informes sobre la actividad
del sitio web y proporcionar otra información, como el número de visitantes y las
páginas visitadas. Google también podrá transferir esta información a terceros
cuando así lo exija la ley o cuando dichos terceros procesen la información en
nombre de Google. Google no asociará la dirección IP con ningún otro dato del que
disponga. Los datos transmitidos a Google se almacenan en los servidores de
Google en Estados Unidos.
Sobre la base de un acuerdo específico con Google, que es designado como
responsable del tratamiento de datos, este último se compromete a procesar los
datos de acuerdo con las solicitudes del titular (ver en la parte inferior del aviso),
dada a través de la configuración del software. De acuerdo con estos ajustes, las
opciones de publicidad y de compartir datos están desactivadas.
Puede encontrar más información sobre las cookies de Google Analytics en la
página Google Analytics Cookie Usage on Websites.
El usuario puede desactivar selectivamente la recopilación de datos por parte de
Google
Analytics
instalando
este
plugin
en
su
navegador:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
test_cookie.doubleclick.net no es una cookie permanente, pero se utiliza para
comprobar si el navegador del usuario admite cookies.
Para obtener más información sobre el uso de los datos y su tratamiento por parte
de Google, le recomendamos que lea la información de la correspondiente página
proporcionadapor Google, así como la sobre Cómo Google utiliza los datos

cuando usted utiliza el sitio o la aplicación del socio.
- Cookies de perfil que permiten ver dónde realizan los usuarios acciones en una
página web: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
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DERECHOS DE LOS USUARIOS
De conformidad con el Reglamento Europeo 679/2016 (GDPR) y de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto sobre Privacidad nº 101/, el Usuario podrá, en la forma y
con los límites previstos en la legislación vigente, ejercer los siguientes derechos:
- solicitar la confirmación de la existencia de datos personales que le conciernen
(derecho de acceso);
- tener información sobre la lógica, las modalidades y las finalidades del
tratamiento;
- solicitar la actualización, la rectificación, la integración, la cancelación, la
transformación en forma anónima, el bloqueo de los datos tratados en violación de
la ley, incluidos los que ya no son necesarios para los fines para los que fueron
recogidos;
- en los casos de tratamiento basado en el consentimiento, recibir, a costa de
cualquier soporte, sus datos facilitados al titular y en poder de éste, en un formato
estructurado y legible por un procesador de datos y en un formato comúnmente
utilizado por un dispositivo electrónico;
-el derecho a presentar una reclamación ante el Garante de la Privacidad o la
Autoridad Judicial;
- de acuerdo con el artículo 2-terdecies del Decreto sobre Privacidad nº 101/2018,
todos los derechos (art. 15 hasta el 22 del Reglamento de la UE) referidos a los
datos personales relativos a personas fallecidas, podrán ser ejercidos por quienes
tengan interés propio o actúen para proteger al interesado, como su
representante, o por razones de familiares que merezcan protección
- así como, de forma más general, a ejercer todos los derechos que le son
reconocidos por las disposiciones legales vigentes.
Las solicitudes deben dirigirse al titular del tratamiento.
En el caso de que los datos se traten sobre la base de intereses legítimos, los
derechos de los interesados siguen estando garantizados (excepto el derecho a la
portabilidad, que no está previsto en la normativa), en particular el derecho a
oponerse al tratamiento, que puede ejercerse enviando una solicitud al
responsable del tratamiento. Puede oponerse al tratamiento de sus datos
personales:
a) por razones legítimas;
b) (sin necesidad de motivar la objeción) cuando los datos sean tratados con fines
comerciales o de marketing.
SIN PERJUICIO DE LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS
MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS 2-undecies y 2-duodecies del Decreto
Legislativo nº 101/2018
RECURSO
Si el Usuario considera que se han vulnerado los derechos antes
mencionados en materia de protección de datos personales, el interesado
podrá presentar una reclamación ante el Garante de la Privacidad de
acuerdo con el art. 77 del Reglamento y el art. 141 del Decreto sobre
Privacidad o recurrir a la Autoridad Judicial de acuerdo con los arts. 78 y
79 del Reglamento de la UE y de acuerdo con los arts. 152 y siguientes del
Decreto sobre Privacidad.
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TITULARES DEL TRATAMIENTO
El titular del tratamiento de acuerdo con las leyes vigentes es la empresa
Flashpoint S.R.L. con sede en Via Norvegia n.º 56, Cascina (PI), y se lo puede
contactar a través de la sección CONTACTOS del sitio web flashpointsrl.com.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Para conocer los Responsables externos designados, el Titular del Tratamiento se
remite a la Política de Privacidad interna de la empresa.
Para cualquier comunicación puede contactar con el Propietario a través de la
dirección de correo electrónico: info@flashpointsrl.com.
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