
Política de protección de datos personales del sitio www.ggf-srl.it

Estimado visitante, tras la consulta de este sitio web, podrán ser tratados los datos relativos a las personas
físicas identificadas o identificables.
Con referencia a dicho tratamiento de datos se da a conocer, también de conformidad con el artículo 13 del
Reglamento General Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), la siguiente información,
cuya validez no se extiende a ningún otro sitio web externo consultado por el usuario a través de los
enlaces de este sitio.
Al continuar la navegación, y con la adhesión a las propuestas de servicio contenidas en las distintas partes
del sitio (rellenando formularios para solicitar información), se da por sentado que se ha adquirido esta
información general sobre el tratamiento, así como cualquier información específica relacionada con el
tratamiento  para  fines  diferentes  y  específicos,  y  el  usuario  da  su  consentimiento  explícito  para  el
tratamiento. Se subraya que el consentimiento solo es válido si procede de un adulto o de un menor de
más de 14 años (artículo 2 - quinquies DLeg. 196 del 2003).

A continuación se proporcionan algunas informaciones y advertencias sobre la manera de gestionar el sitio 
www.ggf-srl.it con el fin de proteger los datos personales.

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

GGF SRL, Via E. Tarantelli, 15 – 31030 Dosson di Casier (TV) NIF-IVA IT 03527700268

2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La responsabilidad de los datos, conferidos voluntariamente, y procesados tras la consulta del sitio se 
atribuye a GGF SRL, con domicilio social en Via E. Tarantelli, 15 -31030 Dosson di Casier (TV), que procesa 
estos datos, tanto con el fin de optimizar el uso del sitio, como para sus fines estatutarios.
El tratamiento de los datos es realizado por el responsable de datos mediante métodos en papel, 
informáticos y telemáticos en sistemas informáticos y servidores a su disposición, por el personal (interno y 
externo) encargado de tratar los datos para gestionar el sitio de la mejor manera posible.
GGF SRL recoge datos relativos al acceso y la navegación dentro del sitio para permitir el funcionamiento de
los servicios y secciones que requieren la identificación del usuario y utiliza la información recogida para la 
administración técnica del sitio y para cualquier análisis estadístico sobre la utilización del propio sitio. GGF 
SRL puede utilizar datos estadísticos globales sobre el tipo de tráfico y otra información relacionada con el 
sitio, sin revelar o comunicar a terceros los datos relativos a los usuarios individuales.
Queda excluida toda forma de difusión o comunicación a terceros (excepto a los proveedores de servicios 
designados, dentro de los fines declarados).

3. Consentimiento y datos facilitados voluntariamente por el usuario
El envío facultativo, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en este sitio
implica la posterior adquisición de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, así
como de cualquier otro dato personal incluido en el mensaje. 

4. Navegación en el sitio
El uso de cookies de sesión es estrictamente funcional para optimizar el uso del sitio y, por lo tanto, 
exclusivamente para asegurar la mejor navegación dentro del propio sitio.
Los accesos de los usuarios se vigilan únicamente con fines estadísticos, registrándolos en archivos de 
registro especiales. Otros sitios, a los que este sitio puede posiblemente "enlazarse", pueden contener 
sistemas de rastreo a los que el propietario del sitio es ajeno. No se garantiza que esos sitios externos estén
dotados de sistemas de seguridad adecuados para proteger los datos tratados y evitar daños (por ejemplo, 
por virus informáticos).



5. Medidas de seguridad del sitio
Se han adoptado medidas de seguridad específicas para la gestión del sitio, con el fin de garantizar un 
acceso seguro y proteger la información contenida en el sitio de la pérdida o destrucción, incluso 
accidental. El software antivirus utilizado en la gestión del sitio se actualiza regularmente. Además, GGF 
SRL, al tiempo que garantiza la adopción de sistemas antivirus específicos, recuerda que, además de ser 
una obligación legal, es conveniente que el usuario equipe su estación de trabajo con un sistema de 
prevención y exploración contra los ataques de virus.

6. Derechos de las partes interesadas
A los  sujetos a los  que se  refieren los  datos  personales tratados se les garantizan todos los  derechos
contemplados en los artículos 15, 16, 17 y 18 del Reglamento 679 (acceso con confirmación de la existencia
o  no  del  tratamiento  de  sus  datos;  rectificación,  cancelación  y  limitación  del  tratamiento  cuando  se
produzcan los casos).
El usuario interesado tiene derecho a oponerse en todo caso, por motivos legítimos, a su tratamiento.
Las solicitudes deben hacerse:
- por correo electrónico, a:  info@ggf-srl.it - o por correo normal, a: GGF SRL Via Tarantelli,  15 – 31022
Dosson di Casier (TV)


