
INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD DE LA EMPRESA LO SCALINO S.R.L.
( Reglamento Eu 2016/679) 

El presente documento tiene por objeto informar a los Usuarios sobre los Datos Personales 
recabados por la empresa LO SCALINO S.R.L. a través del sitio web 
www.rejillasantideslizantes.com y cómo administrar el sitio con referencia al tratamiento de 
datos personales de los usuarios que lo consultan.

EL "TITULAR" DEL TRATAMIENTO
Tras la consulta de este sitio, los Datos personales relacionados con personas identificadas o
identificables pueden ser procesados. El controlador de datos es LO SCALINO S.R.L., que tiene
su domicilio social en via Per Castelfranco, 33 40053 Valsamoggia (Bologna) - Italia, número
de IVA 02573080369, dirección de correo electrónico: info@loscalino.com

LUGAR DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
El tratamiento de los datos relativos al sitio indicado anteriormente y en la sede del Prestador
en la que se encuentra alojado el sitio web, está a cargo del personal técnico designado por el
Responsable  del  tratamiento y  por  el  Prestador  o  por  cualquier  persona encargada de las
operaciones de mantenimiento ocasionales.

TIPOS DE DATOS TRATADOS - DATOS DE NAVEGACIÓN
Datos técnicos: Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para
operar este sitio web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos Datos Personales
cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet, por
ejemplo, datos personales, dirección de correo electrónico o correo postal y otros datos de
contacto. Se trata de información que no se recoge para asociarla a interesados identificados,
pero que por su propia naturaleza podría, mediante el tratamiento y asociación con datos en
poder de terceros, permitir la identificación de los usuarios. Esta categoría de datos incluye las
direcciones IP o nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los usuarios que se
conectan al sitio, el momento de la solicitud. Estos datos se utilizan únicamente para obtener
información  estadística  anónima  sobre  el  uso  del  sitio  y  para  comprobar  su  correcto
funcionamiento y se eliminan inmediatamente después del procesamiento. Los datos podrían
utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos contra
el sitio.

Datos de uso: También se pueden recopilar datos relacionados con el uso de la Aplicación por
parte del Usuario, como las páginas visitadas, las acciones realizadas, las características y los
servicios utilizados.

Datos personales recopilados a través de cookies
Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos sobre las páginas, los enlaces visitados y
otras acciones que realiza cuando utiliza nuestros Servicios, dentro de formularios o correos
electrónicos. Se almacenan antes de ser retransmitidos a los mismos sitios en la próxima visita
del mismo Usuario.
El  Usuario  puede  consultar  la  Política  de  Cookies  completa  en  la  siguiente  dirección:
https://www.rejillasantideslizantes.com/politica-de-cookies.pdf .

DATOS FACILITADOS VOLUNTARIAMENTE POR EL USUARIO



Los Datos Personales que deban ser enviados espontáneamente a LO SCALINO SRL, 
mediante el envío de correos electrónicos o mediante la cumplimentación de los formularios 
correspondientes, serán tratados conforme a los principios de corrección, licitud y 
transparencia, para la protección de la privacidad y derechos de los interesados. fiestas. Estos 
datos podrán ser cedidos a terceros sólo en caso de que sea necesario para la prestación del 
servicio solicitado por el usuario.

PROVISIÓN OPCIONAL DE DATOS
Aparte de lo especificado para los datos de navegación, el usuario es libre de proporcionar 
datos personales para solicitar los servicios ofrecidos por la empresa LO SCALINO S.R.L. o en
todo caso indicado en los “contactos” para eventuales solicitudes y/o comunicaciones. La no 
prestación de los mismos puede suponer la imposibilidad de obtener el servicio solicitado.

MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos personales se procesan con herramientas informáticas automatizadas, con métodos
organizativos  y  con  lógica  estrictamente  relacionada  con  los  fines  indicados.  Se  observan
medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, usos ilícitos o incorrectos y
accesos no autorizados.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE DATOS
El  Titular  tratará  los  Datos  Personales  durante  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  las
finalidades relacionadas con la ejecución de un contrato entre el Titular y el Usuario y, en todo
caso, no más de 10 años desde la terminación de la relación con el Usuario.
Cuando el procesamiento de Datos personales sea necesario para la búsqueda de un interés
legítimo del Controlador de datos, los Datos personales se conservarán hasta que se satisfaga
dicho interés.
Si el tratamiento de los Datos Personales se basa en el consentimiento del Usuario, el Titular
podrá conservar los Datos Personales hasta su revocación.
Los  Datos  Personales  pueden conservarse  por  un  período  más  largo  si  es  necesario  para
cumplir con una obligación legal o por orden de una autoridad.
Todos los Datos personales se eliminarán al vencimiento del período de retención. Transcurrido
dicho  plazo,  ya  no  se  podrá  ejercer  el  derecho  de  acceso,  cancelación,  rectificación  y  el
derecho a la portabilidad de los datos.

Derechos del Usuario
Los usuarios pueden ejercer ciertos derechos con referencia a los Datos procesados por el 
Controlador de datos. En particular, el Usuario tiene derecho a:

• retirar el consentimiento en cualquier momento;
• oponerse al tratamiento de sus datos;
• acceder a sus datos;
• verificar y solicitar su rectificación;
• obtener la limitación del tratamiento;
• obtener la cancelación o remoción de sus Datos Personales;
• recibir sus datos o hacer que se transfieran a otro titular;
• presentar una queja ante la autoridad de control para la protección de datos personales

y/o emprender acciones legales.
Para ejercer sus derechos, los Usuarios pueden enviar una solicitud por correo electrónico a: 
info@loscalino.com



Las solicitudes se realizan de forma gratuita y son procesadas por el Controlador de datos lo 
antes posible, en cualquier caso dentro de los 30 días.
Última actualización 24/02/2022


