
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES de conformidad con el 

Reglamento Europeo n° 679/2016 (“GDPR”)  

  

De conformidad con el Reglamento Europeo 2016/679 en lo que respecta a la protección, al tratamiento y a 

la libre circulación de los datos personales (GDPR), VERDERIO S.R.L. (NIF / n° de TVA 01818000158), con 

domicilio social en Trezzano Rosa (MI), Via G. Di Vittorio n. 3, en la persona de su representante legal Sr. 

Mauro Verderio, por la presente informa que los datos personales suministrados (Datos) mediante acceso al 

sitio web www.verderio.eu (en lo sucesivo, el “Sitio”) también necesarios para cumplir relaciones 

contractuales con la Sociedad serán procesados de conformidad con el Reglamento sobre la protección de 

los datos personales y con los principios de equidad, legalidad, transparencia y protección de la 

confidencialidad y de los derechos correspondientes. Por lo tanto, queremos suministrar las informaciones 

siguientes: 

Tipos de datos procesados, finalidades del tratamiento de los datos personales y modalidades del 

tratamiento  

  

Verderio s.r.l. recoge determinados datos personales de los Usuarios, como nombre, apellido, dirección 

electrónica, número de teléfono, ID usuario y contraseña, informaciones agregadas durante la navegación 

del Sitio, otros datos personales suministrados voluntariamente por el Usuario durante la fase de registro, es 

decir, en el momento de la solicitud de bienes o servicios proporcionados por el Sitio o en el momento de la 

solicitud de informaciones enviada al Sitio  por correo electrónico. Los Usuarios pueden acceder sin 

suministrar los datos personales. Sin embargo, los usuarios registrados solo pueden acceder a determinadas 

secciones del Sitio. Por tanto, los datos personales de los usuarios se trataran por medios automatizados, 

durante la navegación, en el momento de registrarse al Sitio, en el momento de la solicitud de informaciones 

u en el momento de la solicitud de suministro de bienes. Además, cuando un Usuario visita el Sitio para 

solicitar informaciones, Verderio s.r.l. recogerá su datos personales para contestar. Verderio s.r.l. tratará los 

datos personales de los Usuarios para las siguientes finalidades: 

1) exigencias relacionadas con las operaciones de autorización, habilitación y personalización de los accesos 

a las distintas secciones, y a sus contenidos, del Sitio 

2) realización de un servicio o de una operación solicitados por el usuario en el ámbito de la actividad de la 

Sociedad  

3) envio de boletines informativos y actualizaciones periódicas (por ejemplo correos electrónicos) 

relacionados con productos y servicios  

4) iniciativas y eventos organizados por u en colaboración con Verderio s.r.l, incluido las invitaciones a dichos 

eventos enviadas a travès canales de comunicación tradicionales (por ejemplo por correo en soporte papel, 

por teléfono a travès de un operador, etc.) o por medios electrónicos automatizados mencionados en el 

artículo 130, párrafos 1 y 2 del Decreto Legislativo 196/03 y, posiblemente, contemplados por las 

disposiciones comunitarias y/o nacionales que sustituirán/integrarán dicha legislación  

5) actividades de marketing directo destinadas a promover los servicios, los productos y las marcas Verderio 

s.r.l., a travès canales de comunicación tradicionales (por ejemplo por correo en soporte papel, por teléfono 

a travès de un operador, etc.) o por medios electrónicos automatizados mencionados en el artículo 130, 

párrafos 1 y 2 del Decreto Legislativo 196/03 y, posiblemente, contemplados por las disposiciones 

comunitarias y/o nacionales que sustituirán/integrarán dicha legislación  



6) actividades de análisis y investigación de mercado a travès canales de comunicación tradicionales (por 

ejemplo por correo en soporte papel, por teléfono a travès de un operador, etc.) o por medios electrónicos 

automatizados mencionados en el artículo 130, párrafos 1 y 2 del Decreto Legislativo 196/03 y, posiblemente, 

contemplados por las disposiciones comunitarias y/o nacionales que sustituirán/integrarán dicha legislación  

  

Datos  de navegación   

   

Los sistemas informáticos y los procedimientos software encargados del funcionamiento del Sitio, en el curso 

de su normal ejercicio, recogen datos personales cuya transmisión está implicita en el uso de los protocolos 

de comunicación de Internet. Se trata de informaciones que no son recogidas para ser asociadas a 

interesados identificados, y que, por su misma naturaleza. a través del tratamiento y de la asociación con 

datos conservados por terceros, podrían permitir la identificación de los Usuarios. Esta categoría de datos 

incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores utilizados por los Usuarios que 

acceden al Sitio, las direcciones URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, la hora de la 

solicitud, el método utilizado para someter la solicitud al servidor, el tamaño del fichero recibido como 

respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta proporcionada por el servidor (éxito, error, 

etc.) y otros parámetros relativos al sistema operativo y al entorno informático de los Usuarios.  

  

Datos personales suministrados voluntariamente por el usuario  

  

Verderio s.r.l. recoge también los datos personales de los Usuarios que figuran en el formulario de solicitud 

de informaciones, presupuestos, bienes o servicios, así como los datos suministrados a Verderio s.r.l. por 

correo electrónico.  

  

Datos personales implantados automáticamente en el ordenador de los Usuarios (Cookie)  

  

Las cookies son pequeños ficheros, normalmente cadenas de caracteres o números que contienen 

informaciones escritas en el navegador de los Usuarios cuando visitan un sitio web. Durante la navegación, 

los Usuarios podrían recibir también cookies de sitios distintos en su ordenador (es decir cookies de 

“terceros”), colocados directamente por los operadores de dichos sitios web y utilizados para finalidades y 

según modalidades que ellos establecen. Para más información en lo que respecta al tipo y al uso de las 

cookies en este sitio véase la política en tema de las cookies.  

  

Base legal para el tratamiento de los datos  

  

El responsable trata los Datos personales del Usuario en los siguientes casos: 

1) el Usuario autorizó a una o más finalidades específicas; Nota: en algunas jurisdicciones el Responsable 

puede ser autorizado a tratar los Datos personales sin previa autorización del Usuario o independientemente 

de las bases legales especificadas a continuación, excepto oposición al tratamiento de sus datos de parte del 



Usuario. Sin embargo, este principio no es aplicable si el tratameinto de los Datos personales es regulado por 

la legislación europea en tema de protección de los Datos personales.  

2) et tratamiento es necesario para cumplir un contrato con el Usuario y/o aplicar medidas precontractuales  

3) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación juridica a la que esté sujeto el 

Responsable del tratamiento  

4) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o para el cumplimiento 

de una obligaciٌón juridica a la que esté sujeto el Responsable del tratamiento  

5) el tratamiento es necesario a efecto de los intereses legítimos del Responsable del tratamiento  

Sin embargo, es siempre posible pedir al Responsable del tratamiento que aclare la base legal concreta de 

cada tratamiento y, en particular, que especifique si el tratamiento es exigido por la ley, previsto en un 

contrato o necesario para celebrar un contrato.  

  

Período de conservación de los Datos personales  

  

Los Datos son tratatos y conservados durante un período no superior al necesario para la consecución de 

los fines para los que fueron recogidos. Por tanto:   

Los Datos personales recogidos para cumplir un contrato entre el Responsable del tratamiento y el usuario 

serán conservados hasta el cumplimiento total del contrato. Los Datos personales recogidos para la 

satisfacción del interés legítimo perseguido por el Responsable del tratamiento serán conservados hasta la 

satisfacción de dicho interés. El Usuario puede obtener más información sobre el interés legítimo perseguido 

por el Responsable del tratamiento poniéndose en contacto con el. Cuando el tratamiento se basa en la 

autorización del Usuario, el Responsable del tratamiento puede conservar los Datos personales durante un 

período más largo, hasta la revocación de dicha autorización. Además, el Responsable del tratamiento podría 

ser obligado, en virtud de la ley o en cumplimiento de una orden de una autoridad, a conservar los Datos 

personales durante un período más largo. Los Datos personales necesarios para la realización de actividades 

de comercialización directa se considerarán válidos hasta la supresión de parte del Usuario a través del enlace 

contenido en cada correo electrónico. En el caso de comunicaciones menos frecuentes, como mínimo cada 

doce meses, se enviará a todos los usuarios un informe de verificación que contenga el enlace para la 

supresión. Al final del período de conservación los Datos personales serán suprimidos. Por tanto, transcurrido 

dicho plazo, los derechos de acceso, supresión, corrección y portabilidad de los Datos personales no podrán 

nunca más ejercerse.  

  

  

Responsable del tratamiento de los Datos personales  

  

El sujeto que determina finalidades y modalidades del tratamiento de los Datos personales, es decir el 

Responsable del tratamiento, es VERDERIO S.R.L. (C.F. / P.IVA 01818000158), con domicilio social en Trezzano 

Rosa (MI), Via G. Di Vittorio n. 3, Tel. +39.02.90960079, Fax +39.02.90968311. Todos los trabajadores de 

Verderio s.r.l. que acceden, o que accederán, a los Datos personales  de los Usuarios, operan o operarán bajo 

la autoridad directa del Responsable del tratamiento, son/serán nombrados sujetos autorizados al 

tratamiento de los Datos personales y han/habrán recibido, a este respecto, instrucciones operativas 



adecuadas. Los Usuarios podrán dirigir cualquier tipo de comunicación y solicitud al Responsable de la 

protección de los Datos personales a través la dirección de correo, el número de fax o la dirección de correo 

electrónico certificado.  

 

Destinatarios de los Datos personales  

 

Los Datos personales se comunicarán y se tratarán por:  

i. personas jurídicas o físicas que actúan a título de Responsables externos del tratamiento que 

cumplen actividades en outsourcing, nombradas por Verderio s.r.l. o por los Responsables 

externos del tratamiento de Verderio s.r.l. (entre las que figuran las personas encargadas de 

actividades de asistencia, comunicación, marketing, publicidad, promoción y venta de productos 

y/o servicios así como publicistas, empresas de publicidad, suministradores de servicios IT, 

operadores del Sitio/APP, operadores de las plataformas electrónicas, partners, entidades de 

crédito, bufetes profesionales)  

ii. trabajadores y/o colaboradores del Responsable del tratamiento que, trabajando bajo la 

autoridad directa de dicho Responsable, serán autorizados a tratar vuestros datos personales  

iii. trabajadores y/o colaboradores de los Responsables externos del tratamiento (incluso los 

administradores del sistema) que, trabajando bajo la autoridad directa de los responsables 

externos del tratamiento, serán autorizados a tratar vuestros Datos personales. Vuestros Datos 

personales no se comunicarán ni se divulgarán a terceros excepto si vuestros Datos personales 

tienen que ser comunicados por Verderio s.r.l. a consultores con la finalidad de proteger su 

propios derechos  

  

Transferencia de Datos personales en el extranjero 

  

En el marco de la gestión de las relaciones con Verderio s.r.l., los Datos personales podrían ser transferidos a 

Países No Comunitarios y /u a Organizaciones Internacionales.  

En este caso Verderio s.r.l. adoptará las necesarias medidas en tema de seguridad, protección y 

confidencialidad de los Datos personales en el respecto de la normativa vigente en tema de privacidad.  

 

Derechos de los Usuarios en lo que respecta a sus Datos personales  

La Política de Privacidad para el Tratamiento de los Datos personales os reconoce, en calidad de personas 

interesadas, muchos derechos, y precisamente:   

1) obtener del Responsable del tratamiento la confirmación de la existencia eventual de vuestros Datos 

personales, incluso si aún no registrados, y su comunicación en forma inteligible así como el acceso a vuestros 

Datos personales (obteniendo una copia) y a las informaciones correspondientes (entre las que se 

encuentran las finalidades del Tratamiento, las categorías y la origen de los Datos personales, las categorías 

de los destinatarios a quienes se hayan comunicado o se comunicarán los Datos personales, el periodo de 

conservación (si posible), los derechos que puedan ser ejercitados)  

2) obtener del Responsable del tratamiento la modificación de vuestros Datos personales y la integración de 

vuestros Datos personales incompletos  



3) obtener del Responsable del tratamiento la cancelación de los Datos personales sin retrasos indebidos, y 

particularmente cuando los Datos personales ya no sean necesarios en lo que respecta a las finalidades para 

que fueron tratados o si ya no existe algún fundamento jurídico que justifique su tratamiento  

4) obtener del Responsable del tratamiento la transformación en forma anónima o el bloqueo de vuestros 

Datos personales tratados violando la ley, incluidos aquellos cuya conservaciؚón no es necesaria para los fines 

para los que fueron recogidos o sucesivamente tratados  

5) obtener del Responsable del tratamiento de los Datos personales la limitación del tratamiento, tras 

impugnar la exactitud o tras la oposición al tratamiento durante el periodo necesario para las oportunas 

verificaciones  

6) recibir los Datos personales, en un formato electrónico estructurado y habitualmente utilizado así como 

transmitir o, si técnicamente posible, obtener la transmisión directa de vuestros Datos personales a un otro  

Responsable del tratamiento, sin obstáculos, cuando el tratamiento se efectua por medios automatizados y 

se basa en vuestra autorización u es necesario para cumplir un contrato de que vosotros formáis parte 

7) revocar la autorización al tratamiento de los Datos personales para las finalidades para que fue concedida  

Podréis ejercer vuestros derechos frente a Verderio s.r.l. accediendo a la sección “Contactar” del Sitio o 

escribiendo a la dirección de correo electrónico a continuación info@verderio.eu o enviando un correo 

certificado con acuse de recibo a la dirección: VERDERIO S.R.L. (NIF / n. de TVA 01818000158), con domicilio 

social en Trezzano Rosa (MI), Via G. Di Vittorio n. 3. Además, si os pensáis que el tratamiento de vuestros 

Datos personales viola la Política de Privacidad, os podréis proponer una reclamación a la Autoridad Garante 

en tema de protección de los Datos personales del Estado en que habéis domicilio, en que trabajáis o en que 

se produjo la presunta violación, u os podréis contactar la misma Autoridad para pedir información en tema 

de ejercicio de vuestros derechos contemplados en la Política de Privacidad.  

  

Sitios de terceros 

Esta Política se aplica a los Datos personales de los Usuarios recogidos a travès el Sitio; esta misma Política 

de Privacidad no se aplica a otros sitios web de propiedad de terceros a los que se podría eventualmente 

acceder a  travès un enlace en el Sitio. Verderio s.r.l. no se hace responsable de los contenidos de dichos 

sitios y de las normas que adopten, incluso respecto a la Privacidad de los Usuarios y del tratamiento de sus 

Datos personales durante las operaciones de navegación en estos sitios. Por tanto, los Usuarios deben prestar 

especial atención accediendo a estos sitios a travès los enlaces de nuestro Sitio y deben leer atentamente 

sus condiciones de uso y Políticas de Privacidad.  

VERDERIO S.R.L. 


