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Società del Gruppo Savino Del Bene 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Con este documento, la empresa LEONARDI & C. SPA., con domicilio social en Sassuolo (MO) (41049), Vía 
Henry Dunant  n. 10/12/14, propietaria del sitio web www.leonardi-group.it , tiene la intención de dar a conocer 
cómo se gestiona el sitio en relación con el procesamiento y la protección de los datos personales de los sujetos 
(usuarios) que navegan dentro de él, con acceso directo desde la página de inicio o desde páginas internas. Al 
navegar por el sitio, de hecho, se pueden recopilar datos personales que se refieren a personas físicas 
identificadas o identificables. 
La presente Política de Privacidad cumple con las disposiciones de la legislación nacional y europea sobre 
protección de datos personales (para este fin, el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, así como la libre circulación de dichos datos (GDPR), el Decreto Legislativo Nº 196/2003, así como 
cualquier otra legislación sobre protección de datos personales aplicable en Italia, incluidas las disposiciones del 
Garante), en lo sucesivo también denominada «Ley de Privacidad». Esto es válido solo para el sitio web 
www.leonardi-group.it , del cual la compañía es propietaria y no para otros sitios consultados por el usuario a 
través de enlaces que pueden activarse en las páginas mencionadas. 
 
Los principios expuestos a continuación son los pilares del LEONARDI & C. SPA. respecto del tema de la 
privacidad  
 
Sus datos personales serán: 
 
    a) procesados de modo lícito, de manera correcta y transparente; 
    b) recopilados para los fines específicos, explícitos y legítimos especificados a continuación y posteriormente 
procesados de manera compatible con esos propósitos; 
    c) adecuados, relevantes y limitados a lo que es necesario con respecto a los fines para los que se procesan; 
    d) precisos y actualizados en caso de necesidad. En este sentido, LEONARDI & C. SPA se compromete a 
tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la corrección y/o eliminación oportuna de los datos inexactos 
con respecto a los fines para los que se procesa; 
    e) almacenados de un modo que permita la identificación del interesado por un período de tiempo que no 
exceda el logro de los fines para los que se procesa; 
    f) procesados de forma que se garantice la seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección, 
mediante medidas técnicas y organizativas apropiadas, de tratamientos no autorizados o ilegales y así como la 
pérdida, destrucción o daño accidental. 
 
  
 
TITULARES Y RESPONSABLES 
 
El Titular de los datos es LEONARDI & C. SPA, con domicilio social en Sassuolo (MO) (41049), Vía Henry 
Dunant  n. 10/12/14.  Una lista actualizada de los responsables, nombrados por el Titular de acuerdo con el art. 
28 del GDPR está disponible en el domicilio social del Titular. 
 
TRATAMIENTO DE DATOS Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
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Datos de navegación: los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar el sitio 
web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en  
 
el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Esta es información que no se recopila para ser asociada 
con interesados identificados, pero que por su propia naturaleza podría, a través del procesamiento y la 
asociación con los datos en poder de terceros, permitir que los usuarios sean identificados. Esta categoría de 
datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores usados por los usuarios que se 
conectan al sitio, las direcciones anotadas en el URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, 
el horario de la solicitud, el método usado al enviar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en 
respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (éxito, error, etc.) y otros 
parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático del usuario. Los datos recopilados de 
esta manera podrían utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de crímenes informáticos contra el 
sitio. 
 
Datos facilitados directamente por el usuario: los datos requeridos por las diversas secciones del sitio web 
indicado anteriormente, como nombre, apellido y correo electrónico se utilizan para procesar las solicitudes de 
los usuarios (ejemplos meramente indicativos y no exhaustivos: al solicitar información o aclaraciones por 
escrito a direcciones de correo electrónico, presente en el sitio en la página de inicio o páginas interiores o 
cuando envía espontáneamente su curriculum vitae para proponerse como candidatos, o al hacer llamadas 
directas o enviar un fax a los números en la sección «contactos»). 
 
NATURALEZA Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 
 
Los datos de navegación se procesan según sea necesario para implementar los protocolos de informáticos y 
telemáticos. 
La provisión de datos personales por parte de los usuarios es gratuita y opcional, sin embargo, si no se 
proporcionan, pueden imposibilitar el acceso a los servicios ofrecidos por el portal. 
La base legal para el tratamiento es el consentimiento. 
 
MÉTODO DE TRATAMIENTO Y PERÍODO DE ALMACENAMIENTO 
 
Los datos recopilados a través del sitio web indicado anteriormente se procesan utilizando procedimientos 
informáticos y telemáticos. Los datos de tipo técnico se conservan en los servidores de la empresa. 
Los datos personales adquiridos a través de los servicios web ofrecidos por la empresa LEONARDI & C. SPA, 
se custodian en y son tratados únicamente por personal técnico autorizado para procesar o por personal 
autorizado en ocasionales intervenciones de mantenimiento. 
Los datos mencionados anteriormente son conservados por el Titular en total conformidad con los principios de 
necesidad, minimización y limitación de la conservación, mediante la adopción de medidas técnicas y 
organizativas adecuadas al nivel de riesgo de los tratamientos, durante un período de tiempo no superior al logro 
de los objetivos para los que son tratados y, en cualquier caso, durante el período prescrito por la ley. 
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DERECHOS DEL INTERESADO 
 
El interesado puede hacer valer de acuerdo a los artículos 15 y ss. del GDPR, derechos específicos que 
incluyen: 
 
1) el derecho de obtener conformación de que los datos personales se están procesando; 
2) derecho de acceso a los datos personales y las siguientes informaciones (los fines del procesamiento al que se 
destinan los datos personales, las categorías de datos, los destinatarios de los datos, el período de conservación, 
etc); 
3) el derecho de rectificación o limitación en el procesamiento de datos; 
4) el derecho de cancelación de datos personales si existen motivos; 
5) el derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora; 
Por último, el interesado tiene derecho a revocar su consentimiento para el procesamiento de datos en cualquier 
momento. 
La revocación del consentimiento no afecta a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
la revocación. 
Para permitir el ejercicio de los derechos bajo la Ley de Privacidad, el Titular proporciona la dirección de 
correo electrónico privacy@leonardi-group.it  
 
COMUNICACIÓN Y DIFUEl 
 
Los datos recopilados no se divulgarán, venderán o intercambiarán con terceros sin el consentimiento expreso 
del interesado, a excepción de cualquier comunicación a terceros autorizados, comprometidos con la 
confidencialidad o en el caso señalado como controladores de datos de conformidad con el art. 28 del GDPR 
(como empresas de soporte informático y empresas de hosting) cuando sea necesario para los fines 
mencionados anteriormente. Los datos pueden ser comunicados a las autoridades competentes, de acuerdo con 
los términos establecidos por la ley. 
 
TRANSFERENCIA AL EXTRANJERO 
 
Para la realización de los fines antes mencionados, está prevista la posibilidad de transferir datos personales a 
empresas del grupo ubicadas en el extranjero. Cabe señalar que algunos países no ofrecen la misma tutela legal 
para el procesamiento de datos personales. En tales casos, LEONARDI & C. SPA. se compromete a garantizar 
la presencia de salvaguardas adecuadas para la protección de los datos personales en cumplimiento de la 
legislación vigente e informar de inmediato al interesado de las garantías antes mencionadas, los medios para 
obtener una copia de dichos datos y del lugar donde se han puesto a disposición. 


