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Nota informativa (inscripción a la newsletter) 
 

A efectos de y en conformidad con el art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 y en virtud del art. 13 del RGPD 679/2016 

Reglamento Europeo en materia de privacidad, le informamos de que los datos personales que ha proporcionado de manera 

voluntaria a Cariboni Group S.p.A. serán objeto de tratamiento en conformidad con la normativa vigente. 

 

En esta página se describen las modalidades de gestión del sitio en relación al tratamiento y a la protección de sus datos 

personales.  

 

La Nota informativa también se aplica, conforme a la Recomendación n.º 2/2001 adoptada por el Grupo de Trabajo instituido en 

virtud del art. 29 de la Directiva n.º 95/46/CE, a aquellos que interactúan con los servicios web de este sitio, con el fin de proteger 

los datos personales, accesibles por vía telemática a partir de la dirección. Al aceptar los contenidos de la presente Nota 

informativa, consiente la recopilación y el uso de la información personal descrita a continuación.  

 

Esta Nota informativa describe ampliamente las prácticas que hemos adoptado.  

 

Información personal que recopilamos con la inscripción a la newsletter 

 

Con motivo de la inscripción en el sitio web www.caribonigroup.com recogemos datos e información personal necesarios para 

completar el formulario de inscripción. Estos datos personales incluyen la siguiente información de contacto: nombre; apellidos; 

empresa; profesión; e-mail; ciudad; nación; dirección; teléfono; categoría de productos de interés. 

 

Finalidades del tratamiento 

 

Le informamos de que los datos recogidos durante el registro de su nombre u obtenidos por nosotros mediante consulta de 

registros públicos, listas o documentos accesibles por parte de cualquiera, serán objeto de tratamiento en el respeto de las 

disposiciones mencionadas anteriormente y de las obligaciones de confidencialidad en las que se fundamenta la actividad de 

Cariboni Group S.p.A. 

 

Los tratamientos que realiza Cariboni Group S.p.A. serán conformes a los principios de corrección, legalidad y transparencia, así 

como a los principios de protección de su confidencialidad y sus derechos.  

 

Los datos se emplearán para fines comerciales, promocionales y publicitarios, así como para objetivos de gestión y estadística. 

Nuestro tratamiento de los datos personales se lleva a cabo de forma lícita, con corrección y máxima confidencialidad. Estos se 

registran, se organizan y se guardan en archivos informáticos y/o en formato físico. Podemos comunicar los datos a nuestra red 

comercial, a asesores en ámbito administrativo/comercial, a transportistas para la entrega de mercancía/material ilustrativo y a 

empresas matrices, filiales y participadas. 

 

Otras finalidades 

 

Los sistemas informáticos y los procesos software encargados del funcionamiento de este sitio web adquieren, durante su normal 

actividad, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de internet. Dicha 

información no se recopila para asociarla a interesados identificados, pero por su propia naturaleza podría, mediante elaboraciones 

y asociaciones con datos conservados por terceros, permitir la identificación de los usuarios. 

 

En esta categoría de datos se incluyen las direcciones IP o nombres de dominio de los ordenadores que utilizan los usuarios que se 

conectan al sitio, las direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, el horario de la 

solicitud, el método utilizado para presentar dicha solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido como respuesta, el código 

numérico que indica el estado de la respuesta por parte del servidor (completada, error...) y otros parámetros relativos al sistema 

operativo y al ambiente informático del usuario. 

https://www.caribonigroup.com/it/
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Estos datos se emplean con el único objetivo de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y para controlar su 

correcto funcionamiento, y se eliminan inmediatamente tras la elaboración. 

 

Además, los datos podrían utilizarse para investigar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos contra el sitio. 

 

Titulares del tratamiento 

 

El Titular del tratamiento de sus datos está representado por dos entidades: 

 

- Cariboni Group S.p.A., con sede en Via G. A. Prato, 22 38068 Rovereto (Trento), actuando por medio de su 

representante legal . 

- Rocket Science Group LLC, con sede en Georgia (EE. UU.). 

 

En este caso, según lo establecido por el Reglamento RGPD, la información puede ser tratada por parte de dos titulares de 

tratamiento (“cotitularidad” de la información). 

 

NB: el sitio al que se accede para la inscripción a la newsletter https://mailchimp.com/legal/privacy/ contiene la nota 

informativa completa del cotitular Rocket Science Group LLC. 

 

El Titular del tratamiento, Cariboni Group S.p.A., garantiza la seguridad, la confidencialidad y la protección de los datos que 

posee, en cualquier fase del proceso de tratamiento de los mismos. 

 

Los datos recopilados se emplean de acuerdo a la normativa vigente en materia de privacidad (Decreto legislativo 196/2003 y 

RGPD 679/2016). 

 

Lugar del tratamiento 

 

El Titular del tratamiento tratará los datos desde la propia sede legal y la propia sede administrativa de Osnago (LC) Via della 

Tecnica, 19. 

 

Oposición al otorgamiento de los datos 

 

Usted puede oponerse a proporcionar sus datos al Titular. En tal caso, no podrá recibir el servicio relacionado con la newsletter. 

 

Destinatarios de los datos 

 

Los datos recogidos no se comunican ni difunden (excepto a órganos judiciales o policiales, si fuera necesario). 

 

Los datos son tratados por parte de personal específicamente encargado por escrito para el tratamiento de los datos (personal 

administrativo y encargados de las relaciones con el público, incluso externos a la Empresa, encargados de la gestión de los 

sistemas informativos, incluso externos a la Empresa, que también pueden desempeñar funciones de administradores de sistema y 

que, en tal caso, así son nombrados, personal del sector de marketing, incluso externos a la Empresa, personal en prácticas, 

responsables del tratamiento y sus colaboradores, encargados del sector específico al que se dirige una solicitud, encargados de la 

gestión del sitio, incluso externos a la Empresa) solo en aquellos casos en que el tratamiento sea necesario para el desarrollo de sus 

tareas, realizando únicamente las operaciones necesarias para completar dichas labores. 

 

Asimismo, los datos pueden tratarse por parte responsables del tratamiento (incluso empresas externas a la Empresa que 

desempeñan actividades de marketing y gestión y mantenimiento de servidores). Las empresas externas también pueden tratar los 

datos a través de encargados específicamente nombrados por escrito que pueden desarrollar las mismas actividades y tratar los 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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datos para los mismos fines para los que los responsables han sido nombrados por Cariboni Group S.p.A. 

 

Sus datos podrán comunicarse a sujetos para los que exista una obligación de comunicación con arreglo a la ley, o una necesidad 

de comunicación para ejercer un derecho legítimo de la empresa en los órganos competentes. 

 

Duración del almacenamiento de los datos 

 

El tratamiento de los datos dura el tiempo necesario para conseguir los objetivos para los cuales se tratan. En este sentido, los 

datos recogidos para la adhesión/inscripción a la newsletter se conservarán durante todo el tiempo que usted desee permanecer 

inscrito a la misma. 

 

En cualquier momento, es posible solicitar la interrupción del tratamiento o la cancelación y/o limitación de los datos. 

 

Transferencia de los datos 

 

El Titular del tratamiento no transfiere los datos personales a sujetos no autorizados residentes en terceros países ni a 

organizaciones internacionales. 

 

Los datos, como se ha indicado anteriormente, se encuentran en cotitularidad con una empresa americana (Rocket Science Group 

LLC) para desempeñar servicios relacionados con la newsletter a la que se ha realizado la inscripción. 

 

Retirada del consentimiento 

 

Con arreglo al art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 y al art. 6 del RGPD 679/16, usted puede retirar el consentimiento en 

cualquier momento. 

 

Derechos de los interesados 

 

Con arreglo al art. 7 del Decreto legislativo 196/2003 y al art. 15 “derecho de acceso del interesado”, art. 16 “derecho de 

rectificación”, art. 17 “derecho de supresión”, art. 18 “derecho a la limitación del tratamiento”, art. 20 “derecho a la portabilidad 

de los datos” y art. 21 “derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas” del RGPD 679/2016, usted puede ejercer 

sus derechos escribiendo al Titular del tratamiento a la siguiente dirección: Cariboni Group S.p.A., Via della Tecnica, 19, 23875 

Osnago (LC), Tel. (+39) 039.95211 - Fax (+39) 039.587812, o escribiendo a la dirección de correo electrónico 

privacy@caribonigroup.com   

 

Presentación de la reclamación 

 

Usted tiene derecho de presentar una reclamación a la autoridad de control del Estado de residencia. 

 

Procesos de toma de decisiones automatizados 

 

El Titular no efectúa tratamientos que consistan en procesos de toma de decisiones automatizados. 

mailto:privacy@caribonigroup.com

