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PORQUE' ESTE AVISO 
 

En esta página se describen las modalidades de gestión del sitio en referencia al trato de los datos 

personales de los usuarios que lo consultan. 
 

Se trata de un informativa que también es devuelta a los sentidos del art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - código 
en materia de protección de los datos personales a los que interaccionan con los servicios web accesibles 

por vía telemática a partir de la dirección: 
http://www.far.bo.it 

 

Lo informativa sólo es devuelta por el sitio en objeto y no también por otros situado web eventualmente 
consultados por el usuario por enlace. 

 
Lo informativa también se inspira en la Recomendación n. 2/2001 que las autoridades europeas por la 

protección de los datos personales, asociadas en el Grupo instituido por el art. 29 del directivo n. 95/46/CE, 

ha adoptado el 17 de mayo de 2001 para localizar algunos requisitos mínimos por la colección de datos 
personales en línea, y, en particular, las modalidades, los tiempos y la naturaleza de las informaciones que 

los titulares del trato tienen que proveerles a los usuarios cuando este se enlazan a páginas web, 
independientemente de los objetivos del enlace. 

 
La Recomendación y una descripción de síntesis de sus finalidades son reconducidas en otras páginas de 

este sitio. 

 
 

EL "TITULAR" DEL TRATO 
 

A continuación de la consulta de este sitio pueden ser tratados datos relativos a personas identificadas o 

identificables. 
 

El "titular" de su trato es HACER SL, que tiene sede en Calle Giovanni XXIII 2, 40057 Cuarto Inferior (BO) 
Italia. 

 

LUGAR DE TRATO DE LOS DATOS 
 

Los tratos conexos a los servicios web de este sitio tienen lugar cerca de la Sociedad Elleci System S.r.l. Via 
Guelfa 5, 40138 Bologna Italia (www.ellecisystem.it), y sólo son curados por personal técnico del despacho 

encargado del trato, o bien de eventuales encargados de ocasionales operaciones de manutención. 
 

Ningún dato consiguiente del servicio web es comunicado o difuso. 

 
Los datos personales provistos por los usuarios que presentan solicitudes de envío de material informativo, 

boletines, Cd-rom, newsletter, relaciones anuales, contestadas a preguntas, actos y medidas, etcétera) son 
utilizados al solista objetivo de ejecutar el servicio o la prestación requerida y son comunicados a tercero en 

el solo caso en cuyo eso sea a tal fin necesario. 

 
 

TIPOS DE DETERMINADOS TRATADOS 
 

Datos de navegación 
 

Los sistemas informáticos y los procedimientos softwares antepuestos al funcionamiento de este sitio web 

adquieren, en el curso de su normal ejercicio, algunos datos personales cuya transmisión es implícita en el 
empleo de los protocolos de comunicación de Internet. 

 



 
Se trata de informaciones que no son recogidas para ser asociadas con interesado identificados, pero que 

por ellos mismo naturaleza podrían, por elaboraciones y asociaciones con datos detenidos por tercero, 
permitir de identificar a los usuarios. 

 
En esta categoría de datos regresan las direcciones IP o los nombres a dominio de los ordenadores utilizado 

por los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en notación HURÍ (Uniform Resource Identifier) de 

los recursos requeridos, el horario de la solicitud, el método utilizado en someter la solicitud al servidor, la 
dimensión del expediente conseguida en respuesta, el código numérico indicante el estado de la respuesta 

dado por el servidor, buen fin, error, etcétera) y otros parámetros relativos al sistema operativo y al entorno 
informático del usuario. 

 
Este fechas son utilizados al solista objetivo de sacar informaciones estadísticas anónimas sobre el empleo 

del sitio y para controlar de ello el correcto funcionamiento y son borrados enseguida después de la 

elaboración. Los datos podrían ser utilizados por la comprobación de responsabilidad en caso de hipotéticos 
crímenes informáticos contra el sitio:  salva esta eventualidad, al estado los datos sobre los contactos web 

no persisten por más que siete días. 
 

 

Datos dotados voluntariamente del usuario 
 

El envío facultativo, explícito y voluntario de puesta electrónica a las direcciones indicadas sobre este sitio 
comporta la siguiente adquisición de la dirección del remitente, necesario para contestar a las solicitudes, 

además de de los eventuales otros datos personales insertados en la misiva. 
 

Especificaciones informativas de síntesis vendrán progresivamente indicadas o visualizáis en las páginas del 

sitio se preparadas por particulares servicios a solicitud. 
 

 
COOKIES 

 

Ningún dato personal de los usuarios es adquirido acerca de esto por el sitio. 
 

No es hecho empleo de cookies por la transmisión de informaciones de carácter personal, ni c.d es utilizado. 
cookies persistentes de ningún tipo o bien sistemas por el trazado de los usuarios. 

 

El empleo de c.d. cookies de sesión, que no son memorizados de modo persistente sobre el ordenador del 
usuario y se desvanecen con el cierre del browser, es limitado estrechamente a la transmisión de os 

identificados de sesión, (constituida por números casuales engendrados por el servidor), necesarios para 
permitir la exploración segura y eficiente del sitio. 

 
Los c.d. cookies de sesión utilizados en este sitio evitan el recurso a otras técnicas informáticas 

potencialmente perjudiciales por la discreción de la navegación de los usuarios y no permiten la adquisición 

de datos personales identificados vosotros del usuario. 
 

 
FACOLTATIVITA' DE LA ASIGNACIÓN DE LOS DATOS 

 

A parte cuánto precisado por los datos de navegación, el usuario está libre de proveer los datos personales 
indicados en los módulos de solicitud o en todo caso indicados en contactos para solicitar el envío de 

material informativo u otras comunicaciones. 
 

 
Su fallida asignación puede comportar la imposibilidad de conseguir lo requerido. 

 

Por plenitud debe ser recordado que en algunos casos, no objeto de la ordinaria gestión de este sitio, la 
autoridad puede solicitar noticias e informaciones a los sentidos del art 157 del d.lgs. n. 196/2003, a los 



 
objetivos del control sobre el trato de los datos personales. En estos casos la respuesta es obligatoria a pena 

de sanción administrativa. 
 

 
MODALIDAD' DEL TRATO 

 

Los datos personales son tratados con instrumentos automatizados por el tiempo estrechamente necesario a 
conseguir los objetivos por que han sido recogidos. 

 
Específicas medidas de seguridad son observadas para prevenir la pérdida de los datos, empleos ilícitos o no 

corregidos y accedidos autorizados. 
 

 

DERECHOS DE LOS INTERESADO 
 

Cuyo sujetos se refieren los datos personales tienen el derecho en cualquier momento de conseguir la 
confirmación de la existencia o menos que los mismos datos y de conocer de ello el contenido y el origen, 

averiguar de ello la exactitud o preguntar de ello la integración o la puesta al día o bien la rectificación, art. 

7 del d.lgs. n. 196/2003. 
 

A los sentidos del mismo artículo se tiene el derecho a preguntar la cancelación, la transformación en forma 
anónima o el bloque de los determinados tratados en violación de ley, además de de oponerse en todo caso, 

por motivos legítimos, a su trato. 
 

Las solicitudes deben ser dirigidasle al Titular del Trato 

 
 


