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Política de privacidad para los datos recogidos a través del sitio web 

https://www.derigorefrigeration.com/ita/.it 

 
I - INFORMACIÓN GENERAL 

1. El presente anuncio se redacta de conformidad con el art. 13 y 14 del Reglamento (CE) n. 2016/679, (en 
adelante también solo "RGPD") relativo al tratamiento de los datos personales de los usuarios que 
interactúan con www.derigorefrigeration.com. 

2. Esta información se aplica únicamente al dominio www.derigorefrigeration.com y no a otros sitios web 
que puedan ser consultados por los usuarios a través de enlaces contenidos en el mismo. 

3. Todos los datos se tratan de forma lícita, correcta y transparente, de conformidad con los requisitos de 
los artículos 5 y 11 del RGPD; 

4. Se adoptan medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, su uso ilícito o incorrecto y 
el acceso no autorizado, de conformidad con el art. 32 del RGPD. 

  
II - REFERENCIAS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nombre de la empresa: De Rigo Refrigeration S.r.l. 
Part. IVA: IT 00063550255 
Domicilio social: via G. Buzzatti 10, 32036 Sedico BL 
Teléfono de contacto: 0437.5591 
Correo electrónico de contacto: info@derigorefrigeration.com  
Datos de contacto de PEC: derigorefrigeration@pec.it 
Datos de contacto D.P.O.: dr. Daniele Maggiolo | dpo@derigorefrigeration.com | C. 328.6241003 
  
III - TRATAMIENTO DE DATOS 
Modalidades, finalidades del tratamiento de datos y bases jurídicas 

1. Al navegar por www.derigorefrigeration.com, las aplicaciones informáticas utilizadas para el 
funcionamiento del sitio adquieren determinados datos transmitidos a través de protocolos seguros. Esta 
información no se recoge para asociarla a interesados identificados, pero podría, mediante su tratamiento 
y asociación con datos en poder de terceros, permitir identificar a los usuarios. Esta categoría de datos 
incluye, entre otros: 

a. Dirección de Protocolo de Internet (IP); 
b. Identificador del navegador (agente de usuario); 
c. Nombre del proveedor de servicios de Internet (ISP); 
d. Direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier); 
e. Fecha y hora de la visita; 
f. Página web por la que el usuario entra y sale del sitio (referencia); 
g. Posiblemente el número de clics. 

2. El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo utilizando herramientas informáticas adecuadas 
para garantizar la seguridad y confidencialidad de dichos datos y, en cualquier caso, respetando las 
medidas de seguridad apropiadas, tal y como exige el art. 32 RGPD, utilizando protocolos de 
comunicación seguros con algoritmos de cifrado SSL. Los datos personales se tratarán de conformidad 
con las disposiciones legales de la citada legislación y con las obligaciones de confidencialidad 
establecidas en la misma. Se consideran buenas prácticas la medida de la autoridad Responsable de la 
privacidad y "Directrices sobre las actividades promocionales y la lucha contra el spam" del 4 de 
julio de 2013, las "Directrices sobre el tratamiento de datos personales para la elaboración de 
perfiles en línea" del 19 de marzo de 2015, las"Directrices sobre los procesos de toma de decisiones 
automatizadas y la elaboración de perfiles" - WP251, definidas de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento (UE) 2016/679. Dicha información se recoge de forma automatizada y se procesa de forma 
exclusivamente agregada con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sitio web 
www.derigorefrigeration.com y por razones de seguridad para bloquear intentos de dañar el propio sitio 
web www.derigorefrigeration.com , perjudicar a otros usuarios o actividades perjudiciales o constitutivas 
de delito. Estos datos no se utilizan para elaborar perfiles de usuario, sino únicamente para proteger 
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www.derigorefrigeration.com y a sus usuarios. La base jurídica del tratamiento es el interés legítimo del 
responsable del tratamiento en virtud del art. 6 párr. 1 lit. F). 

3. En el caso de que, a través del sitio web www.derigorefrigeration.com, el usuario decida enviar su 
Currículum Vitae para una posible relación laboral, el sitio web www.derigorefrigeration.com recibe y 
registra algunos de los datos identificativos del usuario, incluyendo su nombre, apellidos, dirección de 
correo electrónico, número de teléfono y cualquier otro dato de contacto. Al enviar su currículum vitae, los 
solicitantes también pueden facilitar datos sobre su estado de salud, información relativa a otras personas 
jurídicas y/o físicas, origen racial o étnico, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical u orientación 
sexual. Se entiende que estos datos son facilitados voluntaria y espontáneamente por el usuario al enviar 
Curriculum Vitae. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento de conformidad con el art. 6 
párr. 1 lit. A). 

4. Si el sitio www.derigorefrigeration.com recibe una solicitud de información sobre los servicios/productos 
ofrecidos por De Rigo Refrigeration S.r.l, el sitio www.derigorefrigeration.com recibe y registra algunos 
datos de identificación del usuario, incluidos su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, número 
de teléfono y otros posibles datos de contacto. Los datos recibidos se utilizarán exclusivamente para la 
prestación del servicio solicitado y solo durante el tiempo necesario para la prestación del servicio. La 
base jurídica del tratamiento es la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a petición del 
interesado ex art. 6 párr. 1 lit. B). 

Mercadeo directo y spam suave 
1. En caso de consentimiento específico De Rigo Refrigeration S.r.l. podrá enviar por correo electrónico 

información sobre sus servicios y/o productos, promociones y ofertas especiales. El usuario puede 
desactivar el servicio en cualquier momento. En las secciones correspondientes de las páginas del sitio 
aparecerá una breve información específica. Este consentimiento puede revocarse en cualquier momento 
mediante una simple solicitud enviada a los datos de contacto indicados en la SECCIÓN II de este aviso 
o utilizando la opción DARSE DE BAJA que aparece en la parte inferior del boletín. La base jurídica para 
el tratamiento es el consentimiento de conformidad con el art. 6 párr. 1 lit. A). 

2. Si el interesado ya es cliente nuestro, podremos enviarle comunicaciones comerciales relativas a servicios 
y productos similares a los que ya ha utilizado, a menos que se oponga. La base jurídica del tratamiento 
es el art. 130 párr. 4 del Decreto Legislativo. 101/2018. 

Información breve 
3. En las páginas del sitio web www.derigorefrigeration.com habilitadas para servicios concretos se 

mostrará, previa solicitud, información breve específica sobre el tratamiento de datos concretos (por 
ejemplo, al suscribirse a un boletín o rellenar un formulario de contacto). 

 
IV- DERECHOS DE LOS USUARIOS 

1. Los artículos 15 a 23 del Reglamento UE 679/2016 enumeran los derechos del usuario. 
2. El interesado, en relación con los datos personales objeto de la presente nota informativa, tiene derecho 

a ejercer los derechos previstos en el Reglamento de la UE que se indica a continuación: 
a. derecho de acceso del interesado [Art. 15 del Reglamento de la UE] (la posibilidad de ser 

informado sobre el tratamiento que se realiza de sus Datos personales y, en su caso, de recibir 
una copia del mismo); 

b. derecho de rectificación de sus Datos personales [Art. 16 del Reglamento de la UE] (el interesado 
tiene derecho a rectificar los datos personales inexactos que le conciernan); 

c. derecho a la supresión de sus Datos personales sin demora indebida ("derecho al olvido") [Art. 
17 del Reglamento de la UE] (el interesado tiene, y tendrá, derecho a la supresión de sus datos); 

d. derecho a restringir el tratamiento de sus Datos personales en los casos previstos en el Art. 18 
del Reglamento UE, incluso en caso de tratamiento ilícito o de impugnación de la exactitud de los 
Datos Personales por parte del interesado [art. 18 del Reglamento de la UE]; 

e. derecho a la portabilidad de los datos [Art. 20 del Reglamento UE], el interesado podrá solicitar 
sus Datos personales en un formato estructurado para transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento, en los casos previstos por el  

f. mismo artículo; 
g. Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales [Art. 21 del Reglamento de la UE] (el 

interesado tiene, como tendrá, derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales); 
h. derecho a no ser sometido a procesos automatizados de toma de decisiones, [Art. 22 del 

Reglamento de la UE] (el interesado tiene, como tendrá, derecho a no ser objeto de una decisión 
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basada únicamente en un tratamiento automatizado). 

3. Las solicitudes pueden dirigirse al responsable del tratamiento a la dirección de correo electrónico  
dpo@derigorefrigeration.com utilizando el formulario facilitado por el Responsable de la protección 
de datos personales, que puede descargarse del sitio web 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.. En caso de presunta infracción de la 
ley, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante el Responsable de la protección de 
datos personales, como autoridad responsable del control del tratamiento en el Estado italiano. Para 
más información sobre cómo presentar una denuncia ante la autoridad garante, haga clic en el enlace 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. Para 
más información sobre los derechos de los interesados, véase el Art. 15 y siguientes del Reglamento 
UE 679/2016 en https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti 

 
 V - SEGURIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS 

1. El sitio web www.derigorefrigeration.com, procesa los datos de los usuarios de forma legal y correcta, 
tomando las medidas de seguridad adecuadas para evitar el acceso no autorizado, la divulgación, 
modificación o destrucción de los datos. El tratamiento se realiza mediante herramientas informáticas y/o 
telemáticas, con métodos organizativos y lógicos estrictamente relacionados con los fines indicados. 

 
VI - POSICIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE DOMINIO 

1. El servidor del dominio www.derigorefrigeration.com está alojado en servidores ubicados en S.E.E. 
 

VII - MODIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO 
1. Este documento constituye la política de privacidad de este sitio web www.derigorefrigeration.com y 

puede estar sujeto a cambios o actualizaciones.  
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