PRIVACIDAD
Información relacionada con el artículo 13 del decreto legislativo 196 del 30 de junio del 2003 sobre
protección de datos personales (aplicacable a la delegación de ley n. 127/2001).

Estimado cliente,
En conformidad con las obligaciones legales previstas en la legislación para la protección de la privacidad,
nuestra Empresa desea informarle de antemano en lo relativo al uso de sus datos personales así como a sus
derechos de la siguiente manera:
1 ‐ Los datos por usted proporcionados serán tratados en conformidad con los principios de legalidad,
equidad, pertinencia y proporcionalidad con el fin de ajustarnos a las normas fiscales y contables impuestas
por la legislación nacional y comunitaria y serán en todo caso conservados durante un periodo de tiempo no
superior al estrictamente necesario para la consecución de la finalidad misma.
2 ‐ Debemos precisar que sin la obtención de sus datos no podremos cursar, en todo o en parte, la finalidad
declarada.
3 ‐ El titular responsable del tratamiento de sus datos es IMPERATORE TRAVEL S.R.L. en la persona física de
D. Luigi Polito. Sus datos serán tratados, tanto informática como telemáticamente, del modo estrictamente
necesario para proporcionar los servicios solicitados, siendo insertados en la base de datos del titular. El
tratamiento puede comportar las operaciones previstas en el artículo 4,1 A del decreto legislativo 196/2003:
recopilación, registro, organización, conservación, elaboración, modificación, selección, extracción,
confrontación, utilización, interconexión, bloqueo, distribución de datos, cancelación. Por otra parte,
queremos precisar que sus datos no serán comunicados o bien difundidos a terceros en forma reconocible a
excepción de los supuestos previstos por ley y conforme a lo permitido en este sentido; Además, con la
finalidad exclusiva anteriormente especificada y en lo referente a la relación específica entre usted y nuestra
empresa, la información será compartida solamente con el personal administrativo y los colaboradores
involucrados en su tratamiento.
4 ‐ Por último, le manifestamos que, en relación al artículo 7 del mencionado decreto legislativo, tiene usted
derecho a obtener de nuestra Empresa:
• La confirmación, en todo momento, de la existencia de los datos personales concernientes y la
comunicación , en forma inteligible, de dichos datos y de su origen;
• La cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos que hayan sido tratados
violando la ley; el aplazamiento, la rectificación o bien, en caso de interesar, la integración de dichos datos;
• Tiene también derecho a oponerse al tratamiento por motivos legítimos;
5 ‐ El responsable del tratamiento a quien pueden dirigirse, directamente o a través de un delegado, para el
ejercicio de tales derechos es D. Luigi Polito.

