Acepto la politica de privacidad & Cookies
Política de privacidad

DISCOUNTITALIA.NET informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que
puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.
En este sentido, DISCOUNTITALIA.NET garantiza el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. El uso de esta web
implica la aceptación de esta política de privacidad.
Recogida, finalidad y tratamiento de datos

DISCOUNTITALIA.NET tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la
recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío
de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este
sentido, DISCOUNTITALIA.NET será considerada como responsable de los datos recabados
mediante los medios anteriormente descritos.

A su vez DISCOUNTITALIA.NET informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de
los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la
inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios, la gestión de la relación
comercial y otras finalidades.

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o
no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la
transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de
tratamiento de datos personales.

Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de
DISCOUNTITALIA.NET y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de
carácter personal, serán incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española de
Protección de Datos por DISCOUNTITALIA.NET
Comunicación de información a terceros
DISCOUNTITALIA.NET informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos
a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una
obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación
contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la
cesión de datos al tercero cuando DISCOUNTITALIA.NET disponga del consentimiento
expreso del usuario.

Derechos de los usuarios
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el
tratamiento de sus datos personales.
En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de
DISCOUNTITALIA.NET Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de
protección de datos personales.

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante
comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a
la siguiente dirección: Marco Lancellotti, Viale Europa,34 –. 50126 Firenze (Italia).
(info@discountitalia.net) O la dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección
de Datos. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del
usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.
El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser
ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso,
se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.
¿Qué son las cookies?

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente
durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las
denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de
las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador- no
enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el
momento del registro o la compra.

En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet para que
las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las
mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúe
en la página web.

Puede obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org.

Los tipos de cookies que utilizamos

Cookies estrictamente necesarias: Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la
página web, permitiendo el acceso a secciones que cuentan con filtros de seguridad. Sin estas
cookies, muchos de los servicios disponibles no estarían operativos.

Cookies de navegación: Estas cookies recogen información sobre el uso que las visitas
hacen de la web, por ejemplo páginas vistas, errores de carga… Es información genérica y
anónima, donde no se incluyen datos personales, ni se recoge información que identifique a los
visitantes; siendo el objetivo último mejorar el funcionamiento de la web.

Al visitar nuestra página web, acepta la instalación de estas cookies en su dispositivo.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten recordar información (como su nombre de usuario, idioma o la región
en la que se encuentra) y características más personales. Por ejemplo, la posibilidad de ofrecer
contenido personalizado basado en la información y criterios que hayas proporcionado
voluntariamente. Estas cookies también pueden utilizarse para recordar los cambios realizados
en el tamaño del texto, fuentes y otras partes personalizables de la página web. También se
utilizan para ofrecer algunos servicios solicitados, como ver un video o comentar en un blog.
La información que recopilan estas cookies puede ser anónima y no podrá ser seguida su
actividad en otras páginas web.

Cookies de terceros
La Web www.discountitalia.net puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de
DISCOUNTITALIA.NET, recopilaran información con fines estadísticos, de uso del Site por
parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del
Website y otros servicios de Internet.

En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida,
tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la
posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

