Mondall SRL
Via P. Gobetti, 19
10123 Torino (TO), Italia
CIF: 11085320015

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DEL SITIO WEB
con arreglo al artículo 13 del Reg. UE 2016/679 RGPD
Datos recogidos del interesado
Estimado interesado:
por la presente deseamos informarle sobre los tratamientos que realizaremos de sus datos
personales, así como de cualquier información útil para facilitar el contacto y la interacción con
nuestras oficinas.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es Mondall SRL.
Los datos de contacto son los siguientes:
Teléfono: +39 011 5617471
Correo electrónico: privacy@mondall.com
Fax: +39 011 5631401
Tratamiento de los datos personales
En esta página se describen las modalidades de gestión del Sitio Web en relación con el tratamiento
de los datos personales de los usuarios que interactúan con los servicios web en el presente Sitio
Web de Mondall SRL.
La información se refiere únicamente a este Sitio Web y no a otros sitios web que el usuario pudiera
consultar a través de enlaces.
Con arreglo al artículo 13 del Reg. UE 2016/679 (RGPD), la redactora de las presentes, en calidad
de Responsable del tratamiento, le informa de que los datos personales recogidos serán objeto de
tratamiento en el respeto de los derechos y de las libertades fundamentales, así como de la dignidad
del interesado, haciendo especial referencia a la confidencialidad y a la identidad personal y al
derecho a la protección de los datos personales.
Por lo tanto, con arreglo al art. 13 del citado Reglamento, le facilitamos la siguiente información:
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento de
este Sitio Web recogen, durante su normal funcionamiento, algunos datos cuya transmisión está
implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet.
Se trata de información que no se recoge para ser asociada a interesados identificados, pero que por
su naturaleza podría, mediante procesamientos y asociaciones con datos en posesión de terceros,
permitir la identificación de los usuarios.
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En esta categoría de datos entran 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, la hora de la petición, el método utilizado para
enviar la petición al servidor, el tamaño del archivo de respuesta obtenido, el código numérico que
indica el estado de la respuesta recibida del servidor (procesado correctamente, error, etc.) y otros
parámetros relativos al sistema operativo y el entorno informático del usuario.
Estos datos solo se utilizan a fin de recabar información estadística anónima sobre el uso del Sitio
Web y para comprobar su correcto funcionamiento, y se borran inmediatamente después de su
procesamiento. Los datos podrían ser utilizados para depurar responsabilidades en caso de
supuestos delitos informáticos en perjuicio del Sitio Web.
Datos suministrados voluntariamente por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este
Sitio Web implica la posterior adquisición de la dirección del remitente, necesaria para responder a
las peticiones, así como otros posibles datos personales incluidos en la misiva.
Normativas específicas de síntesis se presentan o visualizan progresivamente en las páginas del
Sitio Web destinadas a específicos servicios a petición.
Los datos personales se tratarán exclusivamente para finalidades asociadas y/o instrumentales a la
consulta del Sitio Web, quedando excluido, por lo tanto, cualquier uso diferente y/o en conflicto con
los del «Interesado».
El tratamiento de su información se guiará por principios de lealtad, licitud, transparencia y
protección de la confidencialidad y se tratarán y conservarán con instrumentos informáticos y con
modalidades en papel durante el tiempo estrictamente necesario para conseguir las finalidades para
las cuales se han recogido.
Se toman medidas de seguridad específicas para evitar el extravío de los datos, usos ilícitos o
incorrectos y accesos no autorizados.
La posible comunicación de los datos es opcional, no obstante, la negativa a comunicar los datos
personales pertinentes a la finalidad de la recogida no permitirá obtener lo solicitado.
Los tratamientos asociados a los servicios web de este Sitio Web tienen lugar en el domicilio social
de Mondall SRL y corren a cargo de nuestros encargados del tratamiento y de los proveedores de
alojamiento.
En cualquier caso, sus datos personales no se difundirán a no ser con su consentimiento específico.
Uso de cookies
El Sitio Web de Mondall SRL utiliza las cookies presentadas analíticamente en la tabla siguiente.
NOMBRE DE LA COOKIE

Conjunto de cookies analíticas de Google

TIPOLOGÍA

COOKIE TÉCNICA
SÍ
Tercero
Cookies técnicas anonimizadas necesarias para efectuar estadísticas sobre
accesos, páginas más consultadas, navegadores más difundidos

ANONIMIZACIÓN
PROPIETARIO
DESCRIPCIÓN
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CADUCIDAD
ENLACE A INFORMACIÓN
PARA COOKIES DE
TERCEROS

38 meses
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Los enlaces que pudieran contener algunas de nuestras páginas conducen a sitios de terceros que
podrían utilizar cookies de diferentes tipos. Le instamos por lo tanto a consultar las relativas
informaciones presentes en estos sitios y a prestar los consentimientos exigidos.
La gestión de cada cookie se confía al usuario que, manualmente o mediante ajustes automáticos del
propio navegador, puede decidir qué cookies aceptar, siendo posible eliminar en cualquier momento
algunas o todas las cookies presentes en el propio dispositivo de navegación.
Para agilizar la configuración y la gestión de los ajustes relativos a las cookies, a continuación se
indican los principales navegadores y el enlace a las instrucciones para los ajustes de las cookies (el
enlace remite a páginas ajenas a nuestro Sitio Web, mantenidas y actualizadas directamente por los
relativos fabricantes del software de navegación).

Internet
Explorer
Google Chrome

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias

Mozilla Firefox

Puede disfrutarse de una ayuda añadida en la gestión de las cookies utilizando servicios
automatizados, como los ofrecidos por el sitio http://www.youronlinechoices.com/es/.
Además le informamos, de forma sucinta, de que tiene derecho a solicitar información sobre sus
datos personales que estamos tratando, solicitar la rectificación, la supresión, oponerse al
tratamiento, solicitar la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos según lo dispuesto
por los artículos 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 RGPD (puede solicitarse una copia del texto de los
artículos en las señas anteriores).
Tendrá derecho, en cualquier momento, a presentar una reclamación ante una autoridad de
vigilancia competente en su territorio.
Cuando el tratamiento se base total o parcialmente en su consentimiento, tiene derecho a revocarlo
libremente y en cualquier momento mediante los contactos anteriores. Los tratamientos efectuados
en constancia del consentimiento prestado y los relativos efectos jurídicos serán válidos, en
cualquier caso, también tras la posible revocación del consentimiento.
No dude en contactarnos si necesita alguna aclaración o desea comunicarse con nosotros respecto al
tratamiento de sus datos.
El Responsable del tratamiento
Mondall SRL
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Información Sitio Web integral Fecha de última actualización: 28/05/2018 - Versión 1.0
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