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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016 

Los métodos de gestión del sitio www.nco.it (en adelante, el sitio) se describen aquí con referencia al tratamiento de los datos 
personales de los usuarios que lo consultan. Se trata de un documento de carácter general que informa sobre los criterios para el 
correcto tratamiento de los datos personales realizados en o a través del sitio, criterios que el usuario podrá encontrar ilustrados en 
detalle incluso dentro de la información individual publicada en las distintas secciones del sitio. .para especificar los métodos y 
propósitos del procesamiento relacionado con el suministro de información de varios tipos. Esta información también se facilita en 
virtud del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales, así como como la libre circulación de tales datos, en adelante Reglamento) a quienes interactúen con los servicios 
web del sitio y no incluye los tratamientos realizados en otros sitios que puedan ser consultados por el usuario a través de enlaces en 
el propio sitio. La información también está inspirada en la Recomendación núm. 2/2001 que las autoridades europeas para la 
protección de datos personales, reunidas en el Grupo establecido por el artículo 29 de la Directiva núm. 95/46/EC, adoptada el 17 de 
mayo de 2001 para identificar algunos requisitos mínimos para la recopilación de datos personales en línea y, en particular, los 
métodos, el momento y la naturaleza de la información que los controladores de datos deben proporcionar a los usuarios cuando se 
conectan a páginas web, independientemente de la finalidad del enlace. Los usuarios deben leer atentamente esta información antes 
de remitir cualquier tipo de información personal.  

El titular del tratamiento de datos personales 

Tras la consulta de este sitio, se pueden tratar datos relativos a personas identificadas o identificables. El titular del tratamiento de los 
datos personales es Nuova Carpenteria Odolese S.r.l. (en adelante el titular). A partir de hoy, toda la información relativa al 
propietario, junto con la lista actualizada de los gerentes y administradores de sistemas posiblemente designados, está disponible en 
Nuova Carpenteria Odolese S.r.l. en Via Guglielmo Marconi, 27 - 25076 Odolo (BS). 

Lugar de procesamiento de datos personales 

Los tratamientos conectados a los servicios web de este sitio tienen lugar: 

• en la sede del propietario 

• en la sede de Ittrio S.r.l. a cargo de la construcción y mantenimiento del sitio en vía Europa 125 / D, 25062 en Concesio (BS) 

• en la sede del Grupo Se.Co.Ges. S.r.l. propietario de la infraestructura (servidor) en la que está instalado el sitio en via E. Ferrari, 
4/6 en Brescia 

Los tratamientos relacionados con los servicios web de este sitio también son realizados por el personal técnico encargado del 
tratamiento, o por cualquier persona encargada de las operaciones de mantenimiento ocasionales. 

Finalidad del tratamiento de los datos personales 

Los datos personales facilitados por los usuarios que accedan al sitio mediante el envío de un mensaje de correo electrónico (e-mail) 
al responsable del tratamiento (utilizando también el formulario dispuesto en la sección específica del sitio), serán utilizados con la 
única finalidad de realizar el servicio solicitado. El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones 
indicadas en el sitio, por su propia naturaleza, implica la adquisición posterior de la dirección de correo electrónico del remitente, 
necesaria para responder a las solicitudes, así como cualquier otro dato personal incluido. en el mensaje. . El titular realiza el 
tratamiento de los datos personales dentro de los límites de lo estrictamente necesario para el desempeño de las funciones para las 
que solicita el servicio, excluyendo el tratamiento cuando las finalidades perseguidas puedan lograrse mediante datos anónimos o 
medios que permitan al usuario identificarse sólo en caso de necesidad. Invitamos a nuestros usuarios, en solicitudes de información 
vía e-mail u otras secciones del sitio a no enviar nombres u otros datos personales de terceros que no sean estrictamente necesarios 
ni datos pertenecientes a categorías particulares (sensibles y/o judiciales) conforme a Artículo 9 del Reglamento. Si el usuario envía 
datos personales y de contacto de cualquier tercero en las solicitudes de información, reconoce que esta operación representa un 
tratamiento de datos personales respecto de los cuales el usuario actúa como titular independiente, asumiendo todas las obligaciones 
y responsabilidades previstas desde las regulaciones. En este sentido, el usuario garantiza al titular que los datos de terceros han sido 
adquiridos por él mismo en total conformidad con el Reglamento (consentimiento documentado también por escrito y emitido por el 
tercero). El usuario otorga la más amplia indemnización en este punto con respecto a cualquier disputa, reclamo, solicitud de 
indemnización por daños y perjuicios del procesamiento que deba llegar al titular de cualquier tercero, con motivo de la provisión de 
los datos indicados por el usuario en violación de las reglas. sobre protección de datos personales. La licitud del tratamiento de los 
datos personales se basa en el interés legítimo del titular para responder a lo solicitado espontáneamente por el usuario y determinar 
responsabilidades en caso de que se produzcan delitos informáticos contra el sitio. 
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Tipos de datos personales tratados 

Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar este sitio adquieren, durante su funcionamiento 
normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet (datos de 
navegación). Se trata de información que no se recoge para asociarla a usuarios identificados, pero que por su propia naturaleza 
podría, mediante el tratamiento y asociación con datos en poder de terceros, permitir la identificación de los usuarios. Esta categoría 
de datos incluye direcciones IP o nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los usuarios que se conectan al sitio, las 
direcciones URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, la hora de la solicitud, el método utilizado para enviar la 
solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido como respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por 
el servidor (correcto, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático de los usuarios. 
Estos datos se utilizan con el único fin de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio y comprobar su correcto 
funcionamiento. Los datos en cuestión podrían utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de delitos informáticos contra el 
sitio en cuestión. 

Cookie 

La información específica que describe el uso de cookies que hace el sitio está disponible y se puede consultar en el documento 
"Política de cookies". 

Métodos de procesamiento de datos personales 

Los datos personales se procesan con herramientas automatizadas. Se observan medidas de seguridad específicas para evitar la 
pérdida, uso ilícito y/o incorrecto, acceso no autorizado de los datos. El tratamiento de datos personales se realiza dentro de los 
límites de lo estrictamente necesario para el desempeño de las funciones para las que se solicita el servicio, quedando excluidos del 
tratamiento cuando las finalidades perseguidas puedan lograrse mediante datos anónimos o medios que permitan identificar al 
usuario. solo en caso de necesidad. No recopilamos ni divulgamos su información personal que revele origen racial y étnico, creencias 
religiosas, filosóficas o de otro tipo, opiniones políticas, afiliación a partidos, sindicatos, asociaciones u organizaciones de carácter 
religioso, filosófico, político o sindical, así como datos personales aptos para revelar el estado de salud y la vida sexual. 

Comunicación y difusión de datos personales 

Si es necesario, los datos personales pueden ser comunicados (con el significado de este término para dar conocimiento a uno o más 
sujetos específicos) a sujetos cuyo derecho de acceso a los datos está reconocido por las disposiciones legales nacionales y de la 
Unión Europea y a terceros para satisfacer las solicitudes realizadas. por el usuario a través del sitio. En ningún caso se divulgan 
datos personales, entendiéndose por este término darlos a conocer de cualquier forma a una pluralidad de sujetos indeterminados. 

Suministro facultativo de datos personales 

Además de lo especificado para los datos de navegación y las cookies, el usuario siempre es libre de proporcionar datos personales 
para los fines para los que se conecta al sitio. La falta de aportación de los mismos supondrá la imposibilidad de obtener lo solicitado. 

Criterios utilizados para determinar el plazo de conservación de los datos personales 

Datos de navegación 

Los datos personales de navegación del usuario se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con los plazos de 
conservación establecidos en la ley de comunicaciones electrónicas. 

Cambios en la información 

El controlador de datos se reserva el derecho de realizar cambios en esta información en cualquier momento notificándolo al usuario 
en esta página. Por lo tanto, consulte esta página con frecuencia para estar constantemente actualizada. 

Derechos del interesado  

Le informamos que, en cualquier momento, el usuario puede ejercer los siguientes derechos: 

• el derecho a retirar el consentimiento para el procesamiento de sus datos personales en cualquier momento sin perjuicio de la 
legalidad del procesamiento basado en el consentimiento otorgado antes del retiro; 

• el derecho a recibir en un formato estructurado, de uso común y legible por un dispositivo automático, los datos personales que le 
conciernen proporcionados a un responsable del tratamiento y tiene derecho a transmitir dichos datos a otro responsable del 
tratamiento sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento al que él los proveyó; 

• derecho a obtener acceso a sus datos personales; 
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• el derecho a obtener la rectificación de sus datos personales si no está en conflicto con la legislación vigente en materia de 
conservación de datos; 

• el derecho a obtener la cancelación de sus datos personales si no está en conflicto con la legislación vigente en materia de 
conservación de datos; 

• derecho a obtener la limitación del tratamiento de sus datos personales; 

• el derecho a oponerse en cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular, al procesamiento de sus datos 
personales de conformidad con el artículo 6, párrafo 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de estas 
disposiciones; 

• el derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, incluida la 
elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionado con dicho marketing directo; 

• el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
que produzca efectos jurídicos sobre usted o que afecte significativamente a su persona de forma similar. 

El interesado puede ejercer los derechos anteriores enviando una solicitud informal al controlador de datos en mano, por correo 
postal, por carta certificada, por fax o por correo electrónico a la siguiente dirección mailbox@nco.it. 

Para facilitar el ejercicio de estos derechos, la Autoridad Italiana de Protección de Datos ha preparado un formulario específico que 
puede descargarse del sitio web www.garanteprivacy.it 

  
Derecho a presentar una queja 
 
Se informa al usuario que tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (en particular, la Autoridad 
Italiana de Protección de Datos). 

COOKIE POLICY 

Información general sobre las cookies 

Las cookies son pequeñas cadenas de texto (letras y/o números) que los sitios visitados por el usuario envían al navegador, dentro 
del cual se almacenan antes de ser retransmitidas a los mismos sitios en la próxima visita del mismo usuario. Las cookies son 
almacenadas por el navegador único en el dispositivo específico utilizado (computadora, tableta, teléfono inteligente, etc.). Mientras 
navega por un sitio, pueden residir algunos elementos (como, por ejemplo, imágenes, mapas, sonidos, enlaces específicos a páginas 
de otros dominios) de otros sitios. En estos casos, el usuario también puede recibir en su terminal cookies enviadas por este último 
(llamado tercero o editor). Si las cookies se envían directamente desde el sitio que está visitando, se denominan de primera parte. 

Se pueden utilizar tecnologías similares, como, por ejemplo, web beacons y GIF transparentes para recopilar información sobre el 
comportamiento del usuario y sobre el uso de los servicios. Más adelante en este documento nos referiremos a las cookies y todas las 
tecnologías similares utilizando simplemente el término cookie. Las cookies se clasifican según su finalidad, duración y el sitio que las 
establece. 

Las cookies de sesión se almacenan temporalmente en la memoria del dispositivo mientras navega por un sitio, por ejemplo, para 
realizar un seguimiento del idioma elegido o la autenticación para acceder a áreas restringidas o similares. Las cookies de sesión 
permanecen almacenadas en el dispositivo durante un breve período de tiempo. De hecho, se eliminan tan pronto como el usuario 
cierra el navegador. Las cookies persistentes guardan un archivo en el dispositivo durante un largo período de tiempo. Este tipo de 
cookie tiene fecha de caducidad. Las cookies permanentes permiten que los sitios recuerden información y configuraciones en visitas 
posteriores del usuario, haciendo así que la exploración sea más práctica y rápida, ya que, por ejemplo, ya no es necesario iniciar 
sesión en una sección reservada o similar. En la fecha de vencimiento, la cookie se elimina automáticamente cuando accede por 
primera vez al sitio que la creó. 

La legislación obliga al titular a proporcionar a los usuarios información sobre las cookies utilizadas por el sitio y sobre los fines para 
los que se utilizan. El objetivo es triple: garantizar la privacidad, garantizar la facilidad de uso y optimizar el desarrollo del sitio. A 
continuación se ilustran los principales tipos de cookies y los fines relacionados para los que se utilizan en el sitio. 

Cookies técnicas 

Las cookies técnicas se utilizan con la única finalidad de llevar a cabo "... la transmisión de una comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la medida estrictamente necesaria para que el prestador de un servicio de la sociedad de la 
información solicite explícitamente al abonado o al usuario la prestación de este servicio" . No se utilizan para otros fines y 
normalmente los instala directamente el propietario o administrador del sitio. Las cookies funcionales son cookies técnicas y permiten 
al usuario navegar en función de una serie de criterios seleccionados (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados para la 
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compra) con el fin de mejorar el servicio prestado. Las cookies de análisis, cuando son utilizadas directamente por el administrador 
del sitio para recopilar información de forma agregada y anónima sobre el número de usuarios y cómo visitan el sitio, se consideran 
cookies técnicas. 

Google analytics 

Este sitio utiliza Google Analytics, un servicio de análisis proporcionado por Google. Google utiliza cookies para analizar cómo los 
usuarios navegan por el sitio. Google utilizará esta información con el fin de examinar el uso del sitio, compilar informes sobre la 
actividad del sitio para sus operadores y proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio y el uso de Internet de 
forma agregada y anónima. 

Para más información, se invita al usuario a consultar las políticas de privacidad puestas a disposición por Google Analytics. 

No se requiere el consentimiento previo de los usuarios para la instalación de todo tipo de cookies técnicas. La licitud del tratamiento 
de los datos personales recogidos con las cookies técnicas se basa en el interés legítimo del titular para que el sitio funcione 
correctamente y proporcione información útil al usuario que lo visita. 

El sitio utiliza las siguientes cookies: 

Nome Durata Scopo Tipo Provenienza 
JSESSIONID  Permite reconocer la sesión de navegación del usuario. Cookie técnico nco.it 
cc_cookie  

6 meses 
Le permite memorizar las opciones del usuario con 
respecto al consentimiento de las cookies. 

Cookie técnico  nco.it 

^_gat 1 minuto Permite a Google limitar la velocidad de las solicitudes. Cookie estadístico (Google 
Analytics) 

nco.it 

_gid 1 día Permite a Google distinguir a los usuarios. Cookie estadístico (Google 
Analytics) 

nco.it 

_ga 2 años Permite a Google distinguir a los usuarios. Cookie estadístico (Google 
Analytics) 

nco.it 

Desactivación, activación, eliminación de cookies y sus consecuencias 

En cualquier momento, el usuario puede limitar o bloquear las cookies a través de la configuración del navegador (Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozzilla Firefox, Opera, Safari, etc.). La configuración se puede definir específicamente para 
diferentes sitios web y aplicaciones web. La información más detallada relativa a los procedimientos de gestión de cookies 
(desactivación, activación, eliminación y control) está disponible consultando las direcciones www.aboutcookies.org, 
www.youronlinechoices.com, www.ghostery.com o en las siguientes direcciones de los más navegadores usados: 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
 Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Si bloquea el almacenamiento de cookies técnicas, ya no podemos garantizar el correcto funcionamiento del sitio y, por lo tanto, es 
posible que algunas funciones no estén disponibles. La configuración sobre el uso de cookies debe gestionarse por separado en cada 
navegador y dispositivo utilizado (PC, notebook, smartphone, tablet, etc.). 


