Eelectron S.P.A., con domicilio social en Via Monteverdi 4, Legnano (MI) 20025 (en adelante
"Responsable") se compromete constantemente a proteger la privacidad en línea de sus usuarios. El
presente documento ha sido elaborado de conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679
(en adelante, "Reglamento") con el fin de permitirle conocer nuestra Política de protección de datos
personales, para que comprenda cómo se tratan sus datos personales cuando utiliza el sitio
https://www.eelectron.com/it/ (en adelante "Sitio") y, si es necesario, dar su consentimiento expreso y
consciente al tratamiento de sus datos personales.
La Empresa actúa como Responsable del tratamiento de conformidad con el artículo 4(7) del Reglamento
en lo que respecta a los datos de usuario y de navegación.
De acuerdo con las normas del Reglamento, el tratamiento realizado por el Responsable se basará en los
principios de licitud, corrección, transparencia, limitación de los fines y de la conservación, minimización
de los datos, exactitud, integridad y confidencialidad.
1. ¿Qué son los datos personales? ¿Qué datos tratamos?
Por "Datos Personales" nos referimos a cualquier información adecuada para identificar, directa o
indirectamente, a una persona física, en este caso a usted que está navegando por el Sitio.
En particular, los Datos Personales tratados a través del Sitio son:
a. Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento del Sitio
adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita
en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Esta información no se recoge con el fin de
asociarla con interesados identificados, pero por su propia naturaleza, podría permitir, mediante el
tratamiento y la asociación con datos en poder de terceros, la identificación de los usuarios. En esta
categoría de datos se incluyen las direcciones IP o los 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 presentar la solicitud al servidor, el
tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada
por el servidor (satisfactorio, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el
entorno informático del usuario. Estos datos se utilizan con el único fin de obtener información
estadística anónima sobre el uso del sitio y comprobar su correcto funcionamiento, para identificar
anomalías y/o abusos, y se eliminan inmediatamente después de su tratamiento. Los datos podrían
utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos contra el sitio o
contra terceros.
b. Datos proporcionados voluntariamente por usted en el sitio para utilizar nuestros servicios
Eelectron recoge directamente sus Datos (por ejemplo, datos personales y de identificación, detalles de
contacto) para satisfacer sus solicitudes. A este respecto, existen diferentes formularios en el sitio, que
deben ser rellenados por el usuario, a fin de gestionar y responder a las solicitudes formuladas por el
mismo.
c. Categorías especiales de datos personales
Al utilizar la sección del sitio “Trabaja con nosotros”, donde se incluye la subsección para el envío de
solicitudes espontáneas, podría producirse una transferencia de sus Datos Personales que entran dentro

de las categorías especiales de Datos Personales establecidas en el artículo 9 del Reglamento,
textualmente, "[...] datos que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias
religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como los datos genéticos, los datos biométricos
destinados a identificar de manera exclusiva a una persona física, los datos relativos a la salud o la vida
sexual o la orientación sexual de la persona". Por favor, no publique esos datos a menos que sea
estrictamente necesario. De hecho, le recordamos que en caso de transmisión de categorías especiales de
Datos Personales, pero en ausencia de un consentimiento específico para el tratamiento de dichos datos
(que en cualquier caso permite obviamente el envío de un currículum vitae), Eelectron no será
responsable por ningún motivo, ni podrá recibir ningún tipo de impugnación, ya que en este caso se
permitirá el tratamiento en lo que respecta a los datos hechos manifiestamente públicos por la persona
interesada, de conformidad con el artículo 9 (1) (e) del Reglamento. No obstante, especificamos la
importancia, como ya se ha mencionado anteriormente, de expresar su consentimiento explícito para el
tratamiento de categorías especiales de Datos Personales, si decide compartir dicha información.
También le informamos de que, a efectos de la selección, Eelectron podría analizar sus perfiles sociales
profesionales puestos por usted a disposición libremente en Internet (por ejemplo, LinkedIn).
d. Cookies .
También recogemos sus datos mediante cookies. Las cookies son pequeños archivos de datos que se
almacenan en su ordenador cuando accede a un sitio o a partes del mismo. Las cookies permiten al
Responsable garantizar el funcionamiento del Sitio y recopilar información estadística y anónima sobre
su uso. Usted puede rechazar la recepción de cookies seleccionando la configuración apropiada de su
navegador, pero esto puede impedir el uso completo de las funciones del Sitio. Para más información
sobre el uso de cookies por parte del Responsable, por favor consulte nuestra política de cookies.
2. Finalidades, base jurídica y explicación
A continuación indicamos los fines para los que utilizaremos sus datos personales como Responsable del
tratamiento, la base jurídica de conformidad con el artículo 6 del Reglamento y una breve explicación de
cada finalidad.
a) Acceso a los servicios
prestados por
Eelectron

Cumplimiento del
contrato y/o medidas
precontractuales

Procesaremos sus datos personales como parte de la
relación establecida y/o contractual.

b) Contacto

Ejecución de medidas
precontractuales

Procesaremos sus datos personales si ha solicitado
información mediante el formulario de la sección
“Contactos”.

c) Conservación de los registros
contables

Obligación legal

Procesaremos sus datos personales para cumplir con las
obligaciones legales, contables y fiscales.

d) Boletines de noticias, Obligación legal e
comunicaciones con contenido interés legítimo
promocional

Trataremos sus datos personales con el fin de enviarle el
boletín de noticias y de enviar - por medios automatizados
(correo electrónico, SMS) - comunicaciones con contenido
promocional, informativo y/o publicitario en relación con
los productos o servicios de Eelectron.

e) Reclutamiento

Ejecución de medidas
precontractuales

Sus datos personales serán procesados para analizar su CV
y eventualmente contactarlo si ha presentado su solicitud a
través de la sección "Trabaje con nosotros".

Obligación legal
f) Detección o prevención de
actividades fraudulentas
g) Cumplimiento de las órdenes
de las autoridades judiciales u
otras autoridades públicas

Obligación legal

3. ¿Qué pasa si decide no proporcionarnos sus datos?
La facilitación de sus datos personales para los fines a) y b) es opcional. Sin embargo, sin ellos no
podremos prestarle nuestros servicios.
La facilitación de sus datos personales para los fines c), f) y g) es obligatoria, ya que es necesario para
cumplir con las obligaciones legales.
La facilitación de sus datos personales para el propósito d) es opcional. La falta de consentimiento no le
impide utilizar nuestros servicios.
La facilitación de datos personales para el propósito e) es opcional, pero si no se proporcionan, será
imposible evaluar su CV.
4. A quién comunicamos sus datos
Sus datos personales pueden ser compartidos, para los fines establecidos en la sección 2 anterior, con:
•personas, empresas o firmas profesionales que prestan asistencia y asesoramiento sobre actividades
contables, administrativas, jurídicas, fiscales, financieras y de recuperación de créditos en relación con la
prestación de servicios;
•personas con las que sea necesario interactuar para la prestación de los Servicios (por ejemplo,
proveedores de hospedaje e instituciones bancarias) o personas delegadas para llevar a cabo actividades
de mantenimiento técnico (incluido el mantenimiento del equipo de red y las redes de comunicaciones
electrónicas);
•personas, entidades o autoridades a las que es obligatorio comunicar sus datos personales en virtud de
disposiciones legales u órdenes de las autoridades;
•personas autorizadas por el Responsable al tratamiento de Datos Personales necesario para llevar a cabo
actividades estrictamente relacionadas con la prestación de los Servicios, que estén comprometidas con
la confidencialidad o tengan una obligación legal adecuada de confidencialidad (por ejemplo, los
empleados y colaboradores del Responsable).
5. Redirigir a sitios externos
El Sitio/App utiliza los llamados Plug-ins sociales, es decir, herramientas que permiten incorporar
funciones de redes sociales directamente en un sitio web.
Cada uno de los plug-ins sociales del sitio se identifica con el logotipo de propiedad de la plataforma. Si
el usuario interactúa con los plug-ins, la información relativa al interesado se comunica directamente a la
red social que procesa sus Datos Personales como un Responsable del tratamiento autónomo, por lo
tanto, para obtener más detalles sobre los propósitos y métodos de tratamiento, los derechos que se

pueden ejercer y el almacenamiento de datos personales, por favor, consulte la política de protección de
datos personales de la red social.
Las redes sociales de referencia presentes en el Sitio son:
- Botón y widgets sociales de Twitter (Twitter) proporcionados por Twitter Inc.
Datos personales recogidos: Cookies y Datos de uso.
Lugar del tratamiento: EE. UU. - Política de protección de datos personales disponible en
https://twitter.com/privacy?lang=it
- Botón y widgets sociales de Facebook (Facebook, Inc.) proporcionados por Facebook, Inc.
Datos personales recogidos: Cookies y Datos de uso.
Lugar del tratamiento: EE. UU. - Política de protección de datos personales disponible en
https://www.facebook.com/privacy/explanation
- Botón y widgets sociales de Linkedin ( Linkedin Corporate) proporcionados por Linkedin
Corporate.
Datos Personales recogidos: Cookies y Datos de uso.
Lugar del tratamiento: EE. UU. - Política de protección de datos personales disponible en
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
- Botón y widget de vídeo de Youtube (Google Inc.).
Datos Personales recogidos: Cookies y Datos de uso.
Lugar del tratamiento: EE. UU. - Política de protección de datos personales disponible en
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
6. Transferencia a terceros países
Sus datos personales no se comparten con partes fuera del Espacio Económico Europeo; si esto
ocurriera, nos aseguramos de que se haga de conformidad con el Reglamento 679/2016, adoptando
precauciones que prevean la transferencia solo a países sujetos a la decisión de adecuación, en cláusulas
contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea, el consentimiento u otra base jurídica
apropiada.
7. Conservación de los datos
Los datos personales se conservarán únicamente para las necesidades relacionadas con cada uno de los
fines mencionados en el párrafo 2 y de conformidad con el principio de minimización.
Es posible que necesitemos sus datos para defender sus derechos o los nuestros (artículos 2946 del
Código Civil italiano y siguientes), así como para cumplir con nuestras obligaciones de mantener los
registros contables. Por lo tanto, conservamos estos datos durante el tiempo que sea necesario y en
cualquier
caso
no
más
de
10
años.
También conservamos sus datos siempre que lo exija la ley o una orden de las autoridades públicas.
Puede obtenerse más información sobre el período de conservación de los datos y los criterios utilizados
para determinar esos períodos escribiendo:
-

una carta certificada con acuse de recibo a Eelectron - Via Claudio Monteverdi 6, 20025 Legnano
(MI) Italia;
un correo electrónico a info@eelectron.com

8. Sus derechos
Tiene derecho a acceder a sus datos en cualquier momento, de acuerdo con los artículos 15-22 del
RGPD. En particular, podrá solicitar el acceso (art. 15 Reglamento), la rectificación (art. 16
Reglamento), la cancelación (art. 17 Reglamento), la limitación del tratamiento de los datos en los casos
previstos en el art. 18 del Reglamento, la portabilidad de los datos que le conciernen en los casos
previstos en el art. 20 del Reglamento, así como la presentación de una denuncia ante la autoridad

supervisora competente (Supervisor de Protección de Datos Personales). También tiene derecho a
revocar su consentimiento en cualquier momento, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento; se
especifica que la revocación del consentimiento no afecta en ningún caso a la legalidad del tratamiento
basado en el consentimiento previo a la revocación.
Usted puede presentar una solicitud de oposición al tratamiento de sus datos de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento, en la que dará pruebas de los motivos que justifican la oposición: El
Responsable del tratamiento se reserva el derecho de evaluar su solicitud, que no será aceptada si existen
razones legítimas de peso para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades.
9. Cómo ejercer sus derechos o solicitar información sobre la política de protección de datos
personales
Para cualquier información y necesidad, así como para el ejercicio de los derechos mencionados, estamos
a su disposición en la dirección de correo electrónico info@eelectron.com.
10. Modificaciones
La última versión de esta política de protección de datos personales fue actualizada el 12/06/2019. El
Responsable se reserva el derecho de modificar o simplemente actualizar su contenido, en parte o
completamente, también debido a cambios en la normativa aplicable. El Responsable le informará de
tales cambios y serán vinculantes tan pronto como se publiquen en el Sitio. Por consiguiente, el
Responsable le invita a visitar esta sección con regularidad para conocer la versión más reciente y
actualizada de la política de protección de datos personales a fin de estar siempre al día sobre los datos
recogidos y el uso que se hace de ellos.

