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➢ INTRODUCCIÓN

El propósito de las Notas legales y la Política de privacidad es garantizar que el Usuario pueda verificar
con total transparencia las actividades de procesamiento de sus datos en la web, junto con la importancia
de haberse convertido en una realidad atenta a la protección de los derechos de los Usuarios,
acostumbrada a a la disciplina de la correcta observancia de las disposiciones de la ley. Se especifica que
el texto que se muestra a continuación cumple con las regulaciones recientes dictadas por las directivas
europeas y por la Disposición de Garantía de Privacidad de junio de 2014.
XENIA srl como propietario del procesamiento de datos de la empresa y como propietario del dominio
y el sitio web proporciona a los usuarios que se conectan a www.xeniaglobal.it las reglas para un uso
correcto y autorizado de fotos, imágenes, texto y Cualquier otro documento publicado aquí. Estos avisos
legales se dividen en diferentes secciones que identifican las áreas reglamentarias actuales definidas por
esta empresa. Además, el término Datos de la empresa hace referencia en este contexto a cualquier tipo
de información que se procesa, adquiere, conoce, procesa, comunica y extrae en las páginas del sitio
www.xeniaglobal.it, y no incluye información de enlaces a otros sitios. Es importante subrayar que la
siguiente descripción puede estar sujeta a revisión e integración por parte de esta empresa siempre que
surjan las condiciones; En este sentido y con el propósito de transparencia hacia el usuario, el número
correspondiente a la versión actual se muestra en la portada inicial (actualmente correspondiente a la
versión 1.0). El texto de las Notas legales también describe los derechos de navegación del usuario. regido
tanto por el Código de Privacidad como por las leyes posteriores para poder unificar en una sola sesión
los tipos actuales de protección contra los casos relevantes.

2

➢ PROTECCIÓN DE LA MARCA Y DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

XENIA srl representa no solo el nombre de la empresa propietaria, sino también su marca. La
protección legal se extiende aquí también al dominio basado en el reconocimiento recibido por el
legislador con el nuevo Código de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 30/2005). De hecho, la
nueva legislación permite defender el nombre de dominio de los actos de infracción y usurpación
llevados a cabo por terceros, proporcionando tanto el juicio ordinario como la protección preventiva.
En particular el art. 133 C.P.I. permite que la autoridad judicial ordene la interdicción del uso del
dominio registrado ilegítimamente, o su transferencia temporal, si es necesario sujeto a la provisión de
una garantía apropiada por parte del beneficiario de la provisión. A la luz de lo mencionado
anteriormente, el sitio y su contenido son propiedad exclusiva de la empresa propietaria que se reserva
el derecho de otorgar a terceros el posible derecho de uso. Queda prohibida cualquier copia, descarga
o reproducción de la totalidad o parte del contenido publicado en este sitio web, a menos que se indique
expresamente la posibilidad de realizar una de las operaciones que se acaban de mencionar. Por lo
tanto, el usuario solo está autorizado para ver el sitio y realizar todos aquellos actos temporales de
reproducción, sin su propia importancia económica, que se consideran transitorios o accesorios, una
parte integral y esencial de la visualización en sí misma www.xeniaglobal.it y sus contenidos y todas
las demás operaciones de navegación que se realizan solo para uso legítimo.
Las protecciones de derechos de autor tienen un valor exclusivo para este sitio web.

En cuanto a la regulación de los enlaces, es necesario señalar que actualmente no hay enlaces con otros
sitios web dentro del sitio www.xeniaglobal.it. En el caso de que existan enlaces externos en el futuro,
XENIA srl no controla ni supervisa dichos sitios web y sus contenidos y, por lo tanto, no puede
responsabilizarse por los contenidos de estos sitios y las reglas que adoptan también. con respecto a su
privacidad y el procesamiento de sus datos personales durante las operaciones de navegación. El escritor
considera que el "enlace de superficie" es legítimo, es el enlace clásico que consiste en transferir al
visitante al hogar página de otro sitio; por otro lado, la "vinculación profunda" y el "encuadre" no están
permitidos como posibles objetos de responsabilidad por infracción de derechos de autor y competencia
desleal, respectivamente.
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➢ TRANSPARENCIA Y COMPLEMENTO DE LA INFORMACIÓN
XENIA srl garantiza la transparencia, una actividad de comunicación completa y precisa realizada hacia
todos aquellos con quienes interactúa. La información cumple con los estándares de claridad y veracidad
dictados por la disciplina de transparencia hacia el Cliente y en pleno cumplimiento de los principios
contenidos en la protección del consumidor. Actualmente El sitio está disponible en italiano, inglés y
español.

➢ CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La confidencialidad y seguridad de los datos XENIA srl dedica mucha importancia a través del desarrollo
de programas de control interno específicos y políticas bien definidas. Las medidas de seguridad se
implementan tanto en el caso de la gestión electrónica como en papel.

➢ POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta página describe cómo administrar el sitio en relación con el procesamiento de datos personales de
los usuarios que lo consultan. Esta es una información que se proporciona de acuerdo con GDPR
2016/679 y cualquier integración posterior a aquellos que interactúan con el sitio web de XENIA srl. La
información se proporciona solo para el sitio www.xeniaglobal.it y no para otros sitios web que pueden
ser consultados por el usuario a través de enlaces. La divulgación también se basa en lo que se indica en
la Recomendación n. 2/2001 que las Autoridades Europeas para la protección de datos personales,
recogidas en el Grupo establecido por el art. 29 de la Directiva n. 95/46 / CE adoptó el 17/05/2001 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 propietarios deben proporcionar a los
usuarios cuando estos se conectan a las páginas web independientemente de los fines de la conexión,
junto con lo establecido en las directivas europeas y las leyes del sistema legal italiano en materia de
seguridad deNdatos. Además, la información contenida en el sitio también cumple con los requisitos de
cumplimiento dictados por otras disposiciones reglamentarias y se ha actualizado de acuerdo con la Ley
de 7 de julio de 2009 n. 88 como norma para la aplicación de la Ley Comunitaria 2008 en el ámbito fiscal.
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➢ CONCEPTO DE DATOS DEL CLIENTE
En el contexto del presente contexto, con el término datos de cliente se entiende el conjunto de
información que el usuario-cliente o el posible usuario-cliente publican libremente en los formularios
correspondientes en el sitio www.xeniaglobal.it. Estos datos también incluyen algunos elementos Los
identificadores relacionados con las direcciones de correo electrónico normales y legales, los números de
teléfono móvil y el domicilio son necesarios para adquirir el interés del Cliente. Con respecto al tipo de
información adquirida, se debe tener en cuenta que se refieren solo a lo que se encuentra en las sesiones
correspondientes del sitio web de esta compañía. Los datos que difieren de los publicados en línea no se
procesan ni se almacenan.
TIPOS DE DATOS

Entre los Datos personales recopilados por esta Aplicación, ya sea de forma independiente o a través de
terceros, se encuentran:
:
• Nombre y apellidos,
• Número de teléfono,
• Dirección de correo electrónico,
• Dirección,
• City,
• Provincia,
• País,
• sitio web,
• Cookies,
• Datos de uso,
• dirección IP,
• Localización.
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➢ PROPRIETARIO DEL TRATAMIENTO
A los fines de los principios de transparencia y corrección sancionados por el Código de Privacidad, hay
un título de procesamiento que pertenece directamente a XENIA srl, cuyos datos completos se muestran
en la página de inicio. El dominio es propiedad del mismo propietario al que se registra regularmente.

➢ LUGAR DE TRATAMIENTO DE DATOS
Las operaciones de procesamiento conectadas a los servicios web de este sitio se realizan en la oficina
registrada ubicada en Piazza della Repubblica n. 28– 20124 Milan (MI) y son administrados por el
propietario y la empresa a cargo de realizar ciertas actualizaciones. En aras de la transparencia, debe
tenerse en cuenta que el dominio está respaldado por un proveedor externo que es responsable del
funcionamiento y la seguridad y que, en caso de violaciones, está sujeto a las responsabilidades dictadas
por las regulaciones específicas del sector.

➢ TIPOS DE DATOS PROCESADO

Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar este sitio web
adquieren, durante el funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita
en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Esta categoría incluye las direcciones IP o los
nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los usuarios que se conectan al sitio, las
direcciones URI (Identificador uniforme de recursos) de los recursos solicitados, el código numérico que
indica el estado de respuesta dado por el servidor (por ejemplo, buen fin, error) y otros parámetros
relacionados con el sistema operativo y el entorno de TI del usuario. Estos datos podrían utilizarse para
determinar la responsabilidad en caso de delitos informáticos hipotéticos contra el sitio.
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Datos proporcionados voluntariamente por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este sitio
implica la adquisición posterior de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes,
así como cualquier otro dato personal incluido en el mensaje. Sin embargo, el tipo de información es de
un tipo personal común, según lo define el GDPR 2016/679, y el propietario solo os trata en forma de
Acea que con la ayuda de instrumentos electrónicos. Las operaciones de procesamiento de estos datos
están exclusivamente vinculadas con el propósito de responder a la información destacada por los
usuarios, para permitir la conclusión normal de la venta del producto y de ninguna manera se comunican
o difunden a terceros. Cabe señalar que, en lo que respecta a su almacenamiento, los datos se guardan
solo durante el tiempo necesario para llevar a cabo el mismo propósito y, posteriormente, se eliminan.
Cabe señalar que en caso de que surjan relaciones con el usuario, será nuestro deber proporcionar la
solicitud de consentimiento para el uso de la dirección de correo electrónico para comunicaciones
comerciales y / o información en general. La información liberada es adquirida y administrada
exclusivamente por esta empresa de conformidad con los principios de integridad y confidencialidad de
los datos.
➢ COOKIES

De acuerdo con la disposición de la Autoridad de Privacidad del 14/06/2014, se indica que en este sitio
solo hay cookies técnicas o cookies de navegación, cookies de análisis, cookies de funcionalidad. El sitio
no adquiere datos personales de usuario a este respecto. No utilizamos cookies para transmitir
información de carácter personal, ni c.d. Cookies persistentes de cualquier tipo, o sistemas de seguimiento
de usuarios. El uso de cookies de sesión (que no se almacenan permanentemente en la computadora del
usuario y desaparecen cuando se cierra el navegador) se limita estrictamente a la transmisión de
identificadores de sesión (que consiste en números aleatorios generados por el servidor) necesarios para
permitir la exploración sitio seguro y eficiente. La configuración de las cookies se confía al Web Master
designado por la empresa y el dominio xeniaglobal.it reside en el servidor de un proveedor externo de
nacionalidad europea.
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➢ PROVISIÓN OPCIONAL DE DATOS
Aparte de lo que se ha especificado para los datos de navegación, el usuario es libre de proporcionar
datos personales escribiendo en el formulario apropiado para solicitar información o para otras
comunicaciones. Debe recordarse que, en algunos casos, y no el objeto de la administración ordinaria
de este sitio, la Autoridad puede solicitar noticias e información de conformidad con el artículo 156
del Decreto Legislativo. 196/2003, con el propósito de monitorear el procesamiento de datos
personales; en estos casos la respuesta es obligatoria bajo pena de multa administrativa.

➢ LEY DE LAS PARTES INTERESADAS
Cada sujeto tiene el derecho en cualquier momento de obtener una confirmación de la existencia o
no de los datos y de conocer su contenido y origen, verificar su exactitud o solicitar su integración o
actualización o rectificación (Artículo 7 GDPR 2016/679); También es derecho de cada usuario
revocar cualquier consentimiento previamente otorgado con fines informativos o de marketing. De
conformidad con el mismo artículo, uno tiene el derecho de solicitar la eliminación, la transformación
en forma anónima o el bloqueo de los datos procesados en violación de la ley, y de oponerse en
cualquier caso, por razones legítimas, a su tratamiento. Los sujetos a los que se refieren los datos
personales tienen derecho, en cualquier momento, a obtener:
• La

confirmación o no de la existencia de los mismos datos;

• Conocer

los contenidos de los mismos, así como el origen;

• Compruebe su
• Solicitar

exactitud;

su integración o actualización o rectificación (art. 7 GDPR

2016/679);
• La

eliminación de datos o hacerlos anónimos;

• Bloquear

los datos y oponerse, por razones legítimas, a su tratamiento.

Las solicitudes deben enviarse
xeniaglobal@xeniaglobal.it

por

correo

electrónico

a

la

siguiente

dirección:
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•

LEY DE OBLIGACIÓN

La Compañía respeta el derecho del Usuario a ser olvidado o el derecho a obtener la eliminación de los
índices de motores de búsqueda de información que, debido a su contenido y al tiempo dedicado a la
navegación, no tiene relevancia pública. Sin embargo, si la solicitud de eliminación de los índices del
motor de búsqueda de datos ha sido aceptada, cualquiera puede impugnar la decisión ante la autoridad
judicial para garantizar el interés público en la información.

• PERIODO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
• Los datos se procesan y almacenan durante el tiempo requerido para los fines para los que se recopilaron.
Por lo tanto:
• Datos personales recopilados para fines relacionados con las actividades realizadas por nosotros y para
las cuales el usuario ha expresado su interés libremente y se mantendrá hasta la finalización de los
servicios solicitados;
• Los datos personales recopilados para fines relacionados con el interés legítimo del controlador de datos
se conservarán hasta que se satisfaga dicho interés. El usuario puede obtener más información sobre el
interés legítimo perseguido por el propietario en las secciones pertinentes de este documento o
contactando al propietario.
• Cuando el tratamiento se basa en el consentimiento del usuario, el propietario puede conservar los datos
personales hasta que se revoque dicho consentimiento. Además, el Controlador de datos puede estar
obligado a mantener los Datos personales durante un período más largo en cumplimiento de una
obligación legal o por orden de una autoridad.
• Al final del período de almacenamiento, los datos personales se eliminarán. Por lo tanto, al expirar este
término, el derecho de acceso, cancelación, rectificación y el derecho a la portabilidad de los Datos ya no
se puede ejercer.
• Los únicos datos que, al final del informe o en caso de solicitud de cancelación, deben conservarse
durante 10 años son los datos contenidos en las facturas de venta para los fines derivados de las
regulaciones fiscales junto con los datos contenidos en las comunicaciones comerciales (tanto por medio
de correo electrónico, el formulario que envié en papel) para cumplir con las disposiciones del Código
Civil (art. 2214) con respecto a la comunicación comercial (tiempo definido en 10 años).
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•

PISTA DE REGISTROS DEL SISTEMA

Las necesidades relacionadas con la operación y el mantenimiento de estos sitios y cualquier servicio
de terceros que utilice pueden recopilar registros del sistema, es decir, archivos que registran las
interacciones y que también pueden contener datos personales, como la dirección IP del usuario y la
fecha / hora .
•

ENLACES SOCIALES

Este sitio tiene enlaces a páginas sociales que le permiten adquirir información con las cuentas de redes
sociales de los usuarios. La información básica del Usuario normalmente incluye los siguientes Datos:
• Identificación,
• Nombre, imagen,
• Idioma de localización y género.
• DERECHO A LA IDENTIDAD
La Compañía protege la identidad digital del Usuario a través de la implementación de políticas
precisas. El Usuario debe, de hecho, emitir, en el formulario específico en el sitio, solo la información
estrictamente necesaria para la implementación de los fines para los que se proporcionan.
Como un deber de transparencia hacia los usuarios, se especifica que esta política puede estar
sujeta a revisiones periódicas para proteger el derecho de cada sujeto a una correcta gestión de sus
datos.

XENIA SRL
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