
DECLARACIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Metalco s.r.l. (en adelante la “Empresa”) ha redactado la presente declaración con arreglo al 
art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante el “RGPD”), relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, con el fin de darte a 
conocer las finalidades y los modos del tratamiento de los datos personales que podrías 
comunicar al navegar por el presente sitio web (en adelante el “Sitio”). 
Se precisa que esta declaración hace referencia únicamente al Sitio y no a los sitios web de 
terceros a los que el usuario pueda acceder mediante enlaces presentes en el mismo. 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 
Datos de navegación 
Los sistemas informáticos y los procedimientos software encargados del funcionamiento de este 
Sitio adquieren, durante su actividad normal, algunos datos personales cuya transmisión es 
inherente al uso de los protocolos de comunicación de Internet. Se trata de información que no 
se adquiere con el fin de asociarla a personas identificadas, pero que por su naturaleza podría, 
mediante su procesamiento y asociación con datos poseídos por terceros, permitir identificar a 
los usuarios. Esta categoría de datos incluye, por ejemplo, las direcciones IP o los nombres de 
dominio de los ordenadores utilizados por 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 realizar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo 
obtenido como respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el 
servidor (con éxito, error, etc.) y otros parámetros relativos al sistema operativo y al entorno 
informático del usuario. Estos datos se utilizan exclusivamente con el fin de recabar información 
estadística anónima acerca del uso del sitio y para comprobar su correcto funcionamiento y se 
borran inmediatamente tras su procesamiento. 

Datos proporcionados voluntariamente por el usuario 
El envío facultativo, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en 
este Sitio conlleva la sucesiva adquisición de la dirección del remitente, necesaria para 
responder a las solicitudes, así como de los otros datos personales que en su caso se hayan 
incluido en la comunicación. Además, en las secciones del Sitio destinadas a servicios bajo 
demanda concretos se mencionan o muestran declaraciones específicas sobre el tratamiento de 
los datos personales sometidas, según el caso, a la autorización del interesado. 

Cookies 
De conformidad con la Disposición de la autoridad italiana de protección de datos n.° 229 de 8 
de mayo de 2014 sobre la "Identificación de las modalidades simplificadas para la información y 
la adquisición del consentimiento para el uso de las cookies", la Empresa informa a los usuarios 
acerca del uso de las cookies de navegación en el presente Sitio. Se precisa que esta declaración 
hace referencia únicamente al Sitio y no a los sitios web de terceros a los que el usuario pueda 
acceder mediante enlaces presentes en el mismo. 

Qué son las cookies. 
Una cookie es un archivo de pequeño tamaño que se envía al navegador en uso y se guarda en tu 
dispositivo cuando visitas un sitio web como www.metalco.it. Las cookies permiten un 
funcionamiento eficiente del Sitio y mejoran sus prestaciones, y proporcionan información al 
propietario del Sitio para fines estadísticos o publicitarios, principalmente para personalizar tu 
experiencia de navegación recordando tus preferencias. El Sitio utiliza distintos tipos de cookies 
propias (elaboradas y gestionadas por Metalco s.r.l.) y de terceros (elaboradas y gestionadas por 
terceros con arreglo a sus propias políticas de privacidad y que no están bajo el control de 
Metalco s.r.l.): a continuación se incluye una tabla explicativa  

TIPO DE COOKIES FUNCIÓN

cookies técnicas (de sesión o navegación) Garantizan la navegación normal y el uso del 
Sitio, por lo que su finalidad es simplificar y 
optimizar la navegación por el Sitio.



Habilitación y deshabilitación de las cookies por medio del navegador. 

La mayoría de los navegadores permite aceptar, controlar o, en su caso, deshabilitar las cookies 
a través de los ajustes. No obstante, te recordamos que deshabilitar las cookies de navegación o 
las funcionales puede causar un mal funcionamiento del Sitio y/o limitar el servicio que 
ofrecemos. 
A continuación se indica la ruta que seguir para gestionar las cookies mediante los siguientes 
navegadores: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255 
Chrome: https://support.google.com/chrome/a nswer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

FINALIDAD Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO, NATURALEZA DE LA TRANSMISIÓN DE LOS 
DATOS Y CONSECUENCIAS EN CASO DE RECHAZO 
La Empresa tratará tus datos para mejorar la navegación y para prestarte los servicios que en su 
caso hayas solicitado mediante los módulos específicos del Sitio. Además de lo especificado en 
relación a los datos de navegación y las cookies técnicas, en las secciones del Sitio destinadas a 
servicios concretos bajo demanda podrás proporcionar libremente tus datos personales para las 
finalidades indicadas en las respectivas declaraciones sobre el tratamiento de los datos 
personales, pero su falta de transmisión puede conllevar la imposibilidad de obtener el servicio 
solicitado. 

PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
Los datos personales recopilados mediante el uso del Sitio se tratan durante el tiempo 
estrictamente necesario para lograr los fines para los que se han adquirido o bien, una vez 
finalizado dicho período, durante los tiempos en su caso establecidos por las normas vigentes. 
Para más información, consúltense las declaraciones sobre el tratamiento de los datos 
personales relativas a los servicios concretos. 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN DE LOS DATOS Y CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 
Exclusivamente para las finalidades anteriormente especificadas, todos los datos recopilados 
y procesados podrán ser comunicados a figuras internas autorizadas para el tratamiento en 
razón de sus respectivas funciones, así como a sujetos externos a los que fuese necesario 
comunicar los datos. Dichos destinatarios, en caso de tratar datos por cuenta de la Empresa, 
serán nombrados responsables del tratamiento mediante un contrato específico u otro acto 
jurídico. 
Para más información, consúltense las declaraciones sobre el tratamiento de los datos 
personales relativas a los servicios concretos. 

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS A UN PAÍS TERCERO Y/O UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
Tus datos personales no serán objeto de transferencia a países terceros no europeos. 

cookies de funcionalidad Son estrictamente necesarias para prestar 
servicios explícitamente solicitados por el 
usuario.

cookies analíticas propias Han sido elaboradas y son utilizadas 
exclusivamente por Metalco s.r.l. y están 
destinadas a recoger información, de forma 
agregada y anónima, sobre el número de 
usuarios que visitan el Sitio y sobre cómo lo 
hacen.

cookies analíticas de terceros (como Google 
Analytics)

Metalco s.r.l. ha adoptado los instrumentos 
necesarios para asegurar que el tratamiento 
med ian te e s t a s cook i e s s e e fec túa 
exclusivamente con fines estadísticos.



DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
Tienes derecho (en virtud de los art. 15-22 del RGPD) a solicitar a nuestra Empresa el acceso a 
tus datos personales y su rectificación en caso de ser inexactos, su supresión o la limitación de 
su tratamiento si se dan los supuestos, así como la portabilidad de los datos que hayas facilitado 
si son objeto de un tratamiento automatizado basado en el consentimiento o en un contrato. 
También tienes derecho a revocar el consentimiento prestado para las finalidades de 
tratamiento que lo requieren, sin perjuicio de la licitud del tratamiento efectuado hasta el 
momento de la revocación. Tienes asimismo derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente en la materia, la Agencia Española de Protección de Datos. 
Para más información, consúltense las declaraciones sobre el tratamiento de los datos 
personales relativas a los servicios concretos. 

SUJETOS DEL TRATAMIENTO 
Es titular del tratamiento es Metalco s.r.l. Via della Fornace 44, 31023 Resana (Treviso, Italia), a 
quien se puede contactar en la dirección de correo electrónico privacy@metalco.it 

Última actualización: mayo de 2018. 

La presente declaración sobre el tratamiento de los datos personales puede sufrir 
modificaciones. Así pues, te aconsejamos que compruebes regularmente esta página web y que 
tengas en cuenta la versión más actualizada de la declaración contenida en la misma.


