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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
de los usuarios que consultaron los sitios web de Stiferite S.p.A. en relación a la protección 

de los datos personales en virtud de los art. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 
(INF.4 - TRATAMIENTO WEB – REV. 00 19.02.2019) 

 
El PORQUÉ DE ESTAS INFORMACIONES 
En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 (a continuación "Reglamento"), esta página describe las 
modalidades de tratamiento de los datos personales de los usuarios que consultan el sitio web de 
Stiferite S.p.A. accesible por vía telemática a la siguiente dirección:  www.stiferite.com 
La presente información no está relacionada con otros sitios, páginas o servicios online alcanzable 
a través del link hipertexto eventualmente publicado en el sitio. 
 
TITULAR DEL TRATAMIENTO 
Seguido a la consulta en el sitio arriba presentado pueden ser tratados los datos relacionados a 
personas físicas identificadas o identificables. 
El titular del tratamiento es Stiferite S.p.A. con sede en Viale Navigazione Interna 54/5 - 35129 – 
Padua (PD) - PEC: ammstiferite@pec.it // mail: privacy@stiferite.com – Tel. + 39 049.8997911. 
 
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 
Los datos personales indicados en esta página son tratados por Stiferite S.p.A. en la gestión de la 
relación comercial y de la erogación del servicio ofrecido. 
 
TIPOS DE DATOS TRATADOS Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
Datos de navegación 
Los sistemas informáticos y los procedimientos software responsables del funcionamiento de este 
sitio web adquieren, en el curso de su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya 
transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. 
Se trata de informaciones que no son recolectadas para ser asociadas a partes interesadas 
identificadas, pero que por su misma naturaleza podrían, a través del tratamiento y asociación con 
datos en poder de terceros, permitir identificar los usuarios. 
En esta categoría de datos, están incluidas las direcciones IP o los nombres a dominio del 
computador utilizado por los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en nota URI 
(Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, el horario de las solicitudes, el método 
utilizado en enviar la solicitud al server, la dimensión del file obtenido como respuesta, el código 
numérico que muestra el estado de la respuesta dada por el server (completado, error, etc.) y 
otros parámetros relacionados al sistema operativo y al ambiente informático del usuario. 
Tales datos, necesarios para el uso de los servicios web, vienen también tratados con la finalidad 
de: 
 obtener informaciones estadísticas sobre el uso de los servicios (páginas más visitadas, 

número de visitantes por franja horaria o diaria, áreas geográficas de proveniencia, etc.); 
 extraer información estadística anónima sobre el uso del sitio y para controlar el correcto 

funcionamiento y que sean cancelados inmediatamente después del tratamiento. Los datos 
podrían ser utilizados para la verificación de la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos 
informáticos contra el sitio. 

Datos comunicados por el usuario  
El envío facultativo, explícito y voluntario de los datos personales para acceder a determinados 
servicios (registraciones del usuario para tener acceso a áreas reservadas), o bien para efectuar 
solicitudes de informaciones a las direcciones indicadas en el sitio web, implica la sucesiva 
obtención de los datos personales insertados en la solicitud del remitente, necesarios para 
responder a las mismas. 
En esta categoría de datos están incluidos aquellos que están en el registro civil del interesado y 
técnicas de la empresa de pertenencia. 
Estos datos vienen utilizados para lo siguiente: 
 para la solicitud de contactos de nuestra empresa 

tel:0498997911
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 para solicitudes de intereses comerciales 
 para autocandidatura espontánea 
 para la registración al servicio de newsletter promocional 
 
DESTINATARIOS DE LOS DATOS 
Son destinatarios de los datos recolectados, luego de consultar el sitio arriba indicado, los 
siguientes sujetos designados por el Titular del Tratamiento Stiferite S.p.A., en virtud del artículo 
28 del Reglamento, cuales responsables del tratamiento. 
 Studio Emme Srl - Corso Palladio 155 - 36100 Vicenza (VI)/IT – 40011 Anzola dell’Emilia (BO) 
– C.F. e P.IVA 00812340248, en relación al sitio www.stiferite.com, como proveedor de los 
servicios de desarrollo y mantenimiento de la plataforma web. 
Los datos personales recolectados son también tratados por el personal de Stiferite S.p.A., que 
actúa sobre la base de específicas instrucciones entregadas por orden de finalidad y modalidad 
del tratamiento mismo. 
Los Datos podrán ser eventualmente transferidos al extranjero, en conformidad a cuanto definido 
por la normativa vigente, en países pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 
Europeo y también en Países extra UE donde la Sociedad persiga eventualmente sus propios 
intereses. La transferencia en Países Extra UE, además de los casos en los cuales esto sea 
garantizado por Decisiones de ajuste de la Comisión Europea, está coordinado en modo de 
asegurar Garantía justa y oportuna en virtud de los art. 46 o 47 o 49 del GDPR. 
 
MODALIDAD DEL TRATAMIENTO 
Los datos personales son tratados con instrumentos automatizados por el tiempo estrictamente 
necesario a la consecución de los objetivos para los cuales fueron recogidos. 
Se mantienen medidas de seguridad específicas para prevenir la pérdida de los datos, usos 
ilegítimos o no correctos y accesos no autorizados. 
 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
Los interesados tienen el derecho de obtener de Stiferite S.p.A., cuando sea necesario, el acceso 
a los propios datos personales y la corrección o la cancelación de los mismos o la limitación del 
tratamiento que les interesa o de oponerse al tratamiento (art. 15 y ss. del Reglamento).  La 
instancia competente de Stiferite S.p.A. se presenta contactando al Titular del Tratamiento a través 
de la dirección: Viale Navigazione Interna 54/5 - 35129 - Padova (PD) - PEC: ammstiferite@pec.it 
// mail: privacy@stiferite.com  

 
DERECHO DE RECLAMO 
Los interesados que retienen que el tratamiento de los datos personales referidos a ellos, 
efectuado a través de este sitio haya ocurrido violando cuanto definido en el Reglamento, tienen el 
derecho de presentar reclamo a la Autoridad Garante, como definido en el art. 77 del Reglamento 
en sí, o di tomar los asientos judiciales oportunos (art. 79 del Reglamento). 
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