INFORMATIVA SOBRE EL DERECHO A LA PRIVACIDAD
La presente informativa comunicada conforme al art. 13 del D.Leg. del 30 de junio de 2003 núm. 196 se
refiere al tratamiento de los datos personales realizado por parte de Bonino s.r.l. (a continuación también
Bonino) relativo a las personas que interactúan con el sitio internet www.boninoitaly.com.
La informativa se refiere exclusivamente al sitio Bonino y no incluye otros sitios web eventualmente
consultados por el usuario por medio de link.
Titular del tratamiento: el titular del tratamiento es Bonino s.r.l. - Via Torino, 173 - 12048 Sommariva Bosco
(Cuneo) Italy - tel. +39. 0172.54132 - fax +39. 0172.560942 - info@boninoitaly.com.
Los tratamientos ligados a los servicios web de este sitio son curados sólo por parte de personal técnico
encargado o por parte de eventuales encargados para operaciones de mantenimiento del sitio.
Datos suministrados voluntariamente por parte del usuario: el sitio contiene un formulario a rellenar con sus
propios datos para permitir que se reciban, por parte de Bonino, informaciones y materiales relativos a la
actividad y a los productos de la empresa. La comunicación de los datos personales proporcionada por
medio del formulario es facultativa y voluntaria, pero su falta podría conllevar la imposibilidad de recibir lo
pedido. El envío facultativo y voluntario de e-mail a las direcciones de este sitio determina la adquisición de
la dirección del remitente, necesaria para responder a la misiva, y de otros eventuales datos
proporcionados.
Finalidades del tratamiento: los datos comunicados se utilizarán por parte de Bonino exclusivamente para
proporcionar las informaciones pedidas o para desarrollar actividades de marketing, promocionales y de
información comercial relativas a productos y servicios Bonino.
Modalidades del tratamiento: los datos personales, recogidos para las finalidades indicadas en el párrafo
anterior, son tratados con instrumentos automatizados y no automatizados sólo para el período de tiempo
necesario para conseguir las finalidades por las que se han recogido.
Seguridad: Bonino adopta y respeta medidas de seguridad específicas para prevenir la pérdida de datos,
usos ilícitos, accesos no autorizados o no conformes a las finalidades de la recogida.
Derechos de los usuarios interesados: los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen el
derecho, en cualquier momento, de obtener la confirmación de la existencia o menos de los mismos datos,
de conocer su contenido y su origen, verificar su exactitud, pedir su integración, actualización, corrección o
cancelación. El interesado puede dirigir sus propias instancias al titular del tratamiento enviando una e-mail
a la dirección info@boninoitaly.com.

Cookies
Este sitio http://www.boninoitaly.com/ usa “cookies técnicas” que no quedan almacenadas en la memoria del
ordenador del usuario de manera permanente sino que quedan borradas al cerrar el navegador.
El uso de dichas cookies resulta estrictamente limitado a la transmisión de identificativos de inicio sesión
(formados por números casuales generados por el servidor) necesarios para permitir navegar de manera
segura y eficiente en el sitio, evitando al mismo tiempo recurrir a otras técnicas informáticas potencialmente
nocivas para la privacidad de la navegación de los usuarios. Dichas cookies no permiten adquirir datos
personales que identifiquen al usuario.
El sito http://www.bonino.it/ no utiliza cookies para la transmisión de información de tipo personal, ni de
“cookies persistentes” de ningún tipo, así como otros sistemas de seguimiento de los usuarios.
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Información extendida sobre las Cookies
Las Cookies son segmentos de código instalados dentro del navegador que asisten al Titular en el
suministro del servicio en base a los objetivos descritos. Algunos de los objetivos de instalación de las
Cookies podrían, además, necesitar el consentimiento del Usuario.
Cookies técnicas y de estadística agregada
Actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento
Este sitio utiliza Cookies para salvar la sesión del usuario y para desarrollar otras actividades
estrictamente necesarias al funcionamiento del mismo.
Actividades de almacenamiento de las preferencias, optimización y estadística
Este sitio utiliza Cookies para salvar las preferencias de navegación y optimizar la experiencia de
navegación (podrían formar parte de estas Cookies, por ejemplo, todas las que sirven para
configurar el idioma o la divisa o para la administración de estadísticas por parte del titular del sitio).
Otras tipologías de Cookies o instrumentos de terceros que podrían hacer uso de ellas
Algunos de los servicios mencionados a continuación colectan estadísticas de forma agregada y pueden no
solicitar el consentimiento del Usuario o los podría administrar directamente el titular – en base a las
indicaciones suministradas – sin auxilio de terceros.
Interacción con networks y plataformas externas
Estos servicios permiten realizar interacciones con los networks, o con otras plataformas externas,
directamente a partir de las páginas de este sitio.
Las interacciones y la información adquirida por este sitio resultan de todos modos sujetas a las
impostaciones de privacidad que el Usuario haya configurado en sus networks.
En el caso de instalar un servicio de interacción con los networks, es posible que, incluso en caso
de que los Usuarios no utilicen el servicio, se colecten igualmente los datos de tráfico relativos a las
páginas donde se encuentre instalado.
Botón “Me gusta” y los widget sociales de Facebook (Facebook, Inc.)
El botón “Me gusta” y los widget sociales de Facebook son servicios de interacción con el network
Facebook, suministrados por Facebook, Inc.
Datos personales recopilados: Cookies y Datos de utilizo.
Lugar de tratamiento: USA - Privacy Policy
Botón “Tweet” y widget sociales de Twitter (Twitter, Inc.)
El botón “Tweet” y los widget sociales de Twitter son servicios de interacción con el network Twitter,
suministrados por Twitter, Inc.
Datos personales recopilados: Cookies y Datos de utilizo.
Lugar de tratamiento: USA - Privacy Policy
Botón “+1” y los widget sociales de Google+ (Google Inc.)
El botón “+1” y los widget sociales de Google+ son servicios de interacción con el network Google+,
suministrados por Google Inc.
Datos personales recopilados: Cookies y Datos de utilizo.
Lugar de tratamiento: USA - Privacy Policy
Botón “Linkedin” y los widget sociales de Linkedin (Linkedin Corp.)
El botón “Linkedin” y los widget sociales de Linkedin son servicios de interacción con el network
Linkedin, suministrados por Linkedin Corp.
Lugar de tratamiento: USA - Privacy Policy
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Estadística
Los servicios contenidos en la presente sección permiten al Titular del Tratamiento controlar y
analizar los datos de tráfico y sirven para hacer un seguimiento del comportamiento del Usuario.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics es un servicio de análisis web suministrado por Google Inc. (“Google”). Google
utiliza los Datos Personales recopilados al fin de poder hacer un seguimiento y examinar el utilizo de
esta Aplicación, recolectar informes y compartirlos con otros servicios desarrollados por Google.
Google podría utilizar los Datos Personales para contextualizar y personalizar los anuncios de su
network publicitario.
Datos personales recopilados: Cookies y Datos de utilizo.
Lugar de tratamiento : USA - Privacy Policy - Opt Out

Como se pueden administrar las Cookies al interior del navegador?
Además de lo que se indica en este documento, el Usuario podrá administrar sus preferencias relativas a
las Cookies directamente al interior de su navegador, impidiendo - por ejemplo - que terceras partes puedan
instalarlas. Usando las preferencias del navegador resulta además posible eliminar las Cookies instaladas
anteriormente, inclusa las Cookies donde se haya posiblemente guardado el consentimiento a la instalación
de Cookies por parte de este sitio. Cabe notar que deshabilitando todas las Cookies, el funcionamiento de
este sitio podría resultar afectado en negativo. Para mayor información sobre la manera de administrar las
Cookies en tu navegador visita las siguientes páginas: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and
Microsoft Windows Explorer.
Debido al hecho de que la instalación de Cookies y de otros sistemas de seguimiento actuada por terceras
partes mediante los servicios utilizados dentro de este sitio no puede ser técnicamente controlada por el
Titular, todas las referencias específicas a Cookies y sistemas de seguimiento instalados por terceras partes
se deberán considerar como indicativa. Para conseguir información completa, consulte la privacy policy de
los posibles servicios de terceros enumerados en este documento.
Vista la objetiva complejidad relativa a la identificación de las tecnologías basadas en las Cookies y su
integración muy estricta con el funcionamiento del web, se invita al Usuario a contactar al Titular para
solicitar más detalles relativos al utilizo de las mismas Cookies y posibles usos de ellas – por ejemplo por
cuenta de terceras partes – realizados por este sitio.

Advertencia a los Usuarios europeos: la presente nota informativa sobre la privacidad se ha redactado de
conformidad con las obligaciones establecidas de la Directiva UE 2016/679 (GDPR 2016).
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