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Estimado Usuario, deseamos informarle de que el «Reglamento Europeo 2016/679 sobre la protección de las
personas físicas en lo que respecta al Tratamiento de los Datos Personales, así como a la libre circulación de
dichos datos» (en lo sucesivo, «RGPD»), prevé la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de los datos de carácter personal como derecho fundamental. Por lo tanto, en virtud del artículo
13 del RGPD, le informamos sobre la modalidad de gestión de los datos personales introducidos por usted en
el sitio web  http://EDUCATION.FRAMESI.IT (en lo sucesivo «Sitio Web») y sobre los servicios que la
empresa misma pone a disposición mediante el Sitio Web.

El Responsable del tratamiento es Framesi S.p.A. (N.I.F. 00729650960), en la persona de su representante
legal Roberta Franchina (en lo sucesivo el «Responsable»), con domicilio en Paderno Dugnano (MI), SS dei
Giovi n.º 135, quien informa de que, en virtud dell’art. 13 del Reglamento UE n.º 2016/679 (en lo sucesivo
«RGPD»), sus datos serán tratados con las modalidades y para los fines siguientes.

1.Objeto del tratamiento: El Responsable trata los datos personales de identificación (por ejemplo: nombre,
apellidos, razón social, nación, dirección, teléfono, correo electrónico, nombre de usuario, referencias de
pago y facturación, en adelante denominados «Datos personales»), comunicados por usted con ocasión del
registro y la adquisición mediante el Sitio web de ‘webinar shows’, y/o cursos en aula, y/o e-learning. La
participación en los ‘webinar show’ en directo prevé la posibilidad de interactuar con nuestros formadores
mediante el chat y, por lo tanto, la posibilidad de formular preguntas en esa modalidad (sin conservación de
la intervención).

2. Finalidad del tratamiento: sus datos serán tratados por el Responsable para acceder al Sitio web, recibir
soporte  técnico  (por  ejemplo,  en  caso  de  contraseña  olvidada)  y  para  la  facturación  de  la  cuota  de
participación en el evento, por lo que respecta a la compra de contenidos en línea del Sitio web.  Solo con el
previo consentimiento explícito del Usuario, los datos introducidos en fase de registro (dirección de correo
electrónico) podrán ser utilizados por Framesi para el envío periódico de DEM (Direct Email Marketing) y
newsletters para informar sobre las iniciativas exclusivas que la Empresa pone a su disposición.

3. Modalidad de tratamiento: el tratamiento de sus datos personales se realiza mediante las operaciones
mencionadas en el  art.  4  n.º  2)  del  RGPD,  en  concreto:  recogida,  registro,  organización,  conservación,
consulta,  elaboración,  modificación,  selección,  extracción,  cotejo,  utilización,  interconexión,  bloqueo,
comunicación, supresión y destrucción de los datos.
Sus  datos  personales  son  sometidos  a  tratamiento  tanto  en  papel  como  en  soporte  electrónico.  El
Responsable  tratará  los  datos  personales  durante  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  los  fines  antes
mencionados y, en cualquier caso, durante un período no superior a 10 años a partir de la fecha de registro o
de cese de la relación, o hasta cuando usted decida cancelar la inscripción al Sitio web.

4. Acceso a los datos: a sus datos podrán acceder, para los fines enunciados en el art. 2,  los empleados y
colaboradores del Responsable, en su calidad de encargados internos del tratamiento y/o administradores del
sistema, así como los Encargados externos del tratamiento de datos (como por ejemplo, web agency para la
gestión y el mantenimiento del Sitio Web).

5. Comunicación de los datos y transferencia de datos al extranjero: los datos recogidos no son objeto
de transferencia fuera de la Unión Europea.
Los  datos  personales  se  guardan en  servidores  situados  en  Fráncfort,  dentro  de  la  Unión Europea.  En
cualquier caso, queda entendido que el Responsable, en caso necesario, tendrá la facultad de trasladar los
servidores incluso fuera de la Unión Europea. En este caso,  el  Responsable asegura desde ahora que la
transferencia de datos fuera de las fronteras de la UE se realizará de conformidad con las disposiciones
legales  aplicables,  previa  estipulación de las  cláusulas  contractuales  estándar  previstas  por  la  Comisión
Europea.

6. Derechos del interesado: en su calidad de interesado, tiene los derechos contemplados en el art.  15
RGPD y, en particular, los derechos de: 1) obtener la confirmación de la existencia o inexistencia de datos
personales que le conciernen, aunque todavía no estén registrados, y su comunicación, de forma inteligible;
2) obtener la indicación: a) del origen de los datos personales; b) de los fines y modalidades del tratamiento;
c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con la ayuda de instrumentos electrónicos; d) de los
datos de identificación del Responsable, de los encargados y del representante designado en virtud del
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 artículo 3, apdo. 1, RGPD; e) de los sujetos o de las categorías de sujetos a los cuales los datos personales
pueden ser comunicados o de que pueden tener conocimiento en calidad de representante designado en el
territorio del Estado, de encargados u otros sujetos para el tratamiento; 3) obtener: a) la actualización, la
rectificación  o  bien,  cuando  tenga  interés  en  ello,  la  integración  de  los  datos;  b)  la  supresión,  la
ransformación en forma anónima o el  bloqueo de los datos que hayan sido tratados infringiendo la ley,
incluidos aquellos que no es necesario conservar en relación con los fines para los que los datos han sido
recogidos o tratados posteriormente; c) la declaración de que las operaciones mencionadas en las letras a) y
b) han sido puestas en conocimiento, también en lo que respecta a su contenido, de aquellos a los que los
datos  han  sido  comunicados  o  difundidos,  exceptuando  el  caso  en  que  dicho  cumplimiento  se  revela
imposible o implica un uso de medios manifiestamente desproporcionado en relación al derecho tutelado; 4)
oponerse,  total  o  parcialmente,  por  motivos  legítimos,  al  tratamiento  de  los  datos  personales  que  le
conciernen, aunque sean pertinentes para el fin de la recogida.

Donde  sean aplicables,  tiene también los  derechos contemplados en los  arts.  16-21 RGPD (derecho de
rectificación, derecho al olvido, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los
datos, derecho de oposición), así como el derecho de reclamación ante la Autoridad de supervisión.

7. Modalidad de ejercicio de los derechos: podrá ejercer los derechos en cualquier momento enviando un
mensaje a Framesi S.p.A. a la dirección de correo electrónico risorseumane@pec.framesi.it.

8. Responsable, encargado y otros sujetos: el Responsable del tratamiento es Framesi S.p.A, en la persona
de  su  representante  legal  Roberta  Franchina.  La  Encargada  del  tratamiento  de  los  datos  es  Roberta
Mencarelli, correo electrónico risorseumane@pec.framesi.it.

La lista actualizada de los encargados y demás sujetos que se ocupan del tratamiento está custodiada en la
sede del Responsable del tratamiento.

mailto:risorseumane@pec.framesi.it
mailto:risorseumane@pec.framesi.it

