INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
GESTOR DEL TRATAMIENTO
Amilon S.r.l., con sede legal en Milán, Via Natale Battaglia n. 12, Italia, con NIF e IVA n. º 05921090964, dirección de
correo electrónico privacy@amilon.it en adelante la “Empresa”).

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
dpo-ext@amilon.it

1 - FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
1.1 – Con finalidad contractual: visualizar las páginas web y utilizar los servicios, incluida la venta de productos,
que se ofrecen en el Sitio mitarjetaregalo.es (“Sitio”)
1.2 – Con finalidad de marketing: envío, con métodos automáticos de contacto (como sms, mms y correo
electrónico) y tradicionales (como llamadas telefónicas con operador y correo tradicional), notificaciones
promocionales y comerciales relacionadas con servicios / productos ofrecidos por la Compañía o informes de eventos
corporativos, así como realización estudios de mercado y análisis estadístico.
1.3 – Con finalidad de creación de perfiles: análisis de sus preferencias, hábitos, comportamientos o intereses
para enviarle notificaciones comerciales personalizadas.
1.4 – Obligaciones legales: cumplir con las obligaciones derivadas de los reglamentos y la legislación nacional y
supranacional aplicable.
1.5 – Envío del boletín de noticias: si usted lo solicita por medio del registro en dicho servicio.
1.6 – Derechos del gestor: si es necesario, para determinar, ejercer o defender los derechos de la Compañía en los
tribunales
1.7 – Reembolso extrajudicial de deudas: para que la Compañía pueda recuperar su deuda sin recurrir a una
autoridad judicial.
1.8 – Funcionamiento del Sitio: los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar
el Sitio recopilan, 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 recopila para asociarla a usuarios
identificados sino que, por su propia naturaleza, podría, a través del procesamiento y asociación con datos en poder
de la Compañía o terceros, permitir que los usuarios sean identificados en el Sitio.

2 - FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LOS TRATAMIENTOS
2.1 - Con finalidad contractual: ejecución de un contrato del que Usted forma parte.
2.2 - Con finalidad de marketing y de creación de perfiles: consentimiento (opcional y revocable en cualquier
momento).
2.3 – Obligaciones legales: necesidad de cumplir con las obligaciones legales.
2.4 - Envío del boletín de noticias: ejecución de un contrato del que Usted forma parte, o la suscripción al boletín.
2.5 - Derechos del gestor y Reembolso extrajudicial de deudas: interés legítimo.

3 - PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
3.1 - Con finalidad contractual, obligaciones legales y envío de un boletín de noticias: durante toda la vigencia
del contrato y después de la terminación, hasta 10 años.

3.2 - Con finalidad de marketing y de creación de perfiles: hasta la revocación del consentimiento para tal
finalidad. Los únicos datos relacionados con los datos de cualquier compra realizada se conservarán y procesarán
según los términos provistos por la disposición de la Autoridad para la protección de los datos personales del 24 de
febrero de 2005 y las modificaciones posteriores, o 24 meses.
3.3 - Derechos del gestor y reembolso extrajudicial de deudas: en el caso de un litigio judicial, durante toda la
vigencia de este, hasta agotar los plazos de recurso para las acciones de apelación.
3.4 – Funcionamiento del Sitio: durante toda la vigencia de la sesión de navegación por el Sitio.
Una vez que los términos de almacenamiento anteriores hayan expirado, sus datos personales se destruirán,
eliminarán o anonimizarán, de acuerdo con los procedimientos técnicos de cancelación y copia de seguridad.

4.1 - DATOS PERSONALES TRATADOS CON FINES CONTRACTUALES - OBLIGACIONES LEGALES DERECHOS DEL GESTOR - REEMBOLSO DE DEUDAS
Datos personales, datos de contacto, datos administrativos y contables.
4.2 - DATOS PERSONALES PROCESADOS CON FINALIDAD DE MARKETING Y CREACIÓN DE PERFILES
Datos personales, datos de contacto, datos administrativos y contables, datos sobre compras realizadas en el Sitio,
datos recopilados de cookies instaladas por el Sitio.
4.3 - DATOS PERSONALES PROCESADOS PARA EL ENVÍO DEL BOLETÍN DE NOTICIAS
Datos de contacto.
4.4 - DATOS PERSONALES PROCESADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO
Las direcciones IP o nombres de dominio de los ordenadores utilizados por los usuarios que se conectan al Sitio, las
direcciones en la categorización del Identificador de Recursos Uniforme (URI, por sus siglas en inglés) de los recursos
solicitados, la hora de la solicitud, el método utilizado al enviar 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 (éxito, error, etc.), otros
parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno del ordenador del usuario, información relacionada
con el comportamiento del usuario en el Sitio, a las páginas que han sido visitadas o buscadas, con el fin de
seleccionar y hacer anuncios específicos para el usuario del Sitio y los datos relacionados con el comportamiento de
navegación en el Sitio utilizando, por ejemplo, el uso de cookies.

5 - ATRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE LOS DATOS
La entrega de los datos personales a que se refiere el punto 4.1 a los fines mencionados en el párrafo 1.1 es
obligatoria. La negativa a proporcionar los datos personales antes mencionados prohíbe, por lo tanto, la posibilidad
de utilizar los servicios del Sitio relacionados con la reserva y venta de productos.
El suministro de los datos personales a los que se hace referencia en el punto 4.2 a los fines mencionados en los
puntos 1.2 y 1.3 es opcional y está sujeto a su consentimiento.
Algunos datos personales mencionados en el punto 4.4 son estrictamente necesarios para el funcionamiento del
Sitio, otros se utilizan con el único propósito de obtener información estadística anónima sobre el uso del Sitio y para
verificar su correcto funcionamiento, y se eliminan inmediatamente después del procesamiento. En el procesamiento
de datos personales que puedan identificar directa o indirectamente a su persona, tratamos de respetar un principio
de estricta necesidad. Por este motivo, hemos configurado el Sitio de tal forma que el uso de los datos personales se
reduzca al mínimo y se limite el procesamiento de los datos personales que permitan identificarlo solo en caso de
necesidad o a petición de las autoridades y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, los datos relacionados con el
tráfico y su estancia en el Sitio o su dirección IP) o para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos
informáticos contra el Sitio.

6 - DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos pueden ser procesados por entidades externas que operen como gestores autónomos, tales como, por
ejemplo, las autoridades y los órganos de supervisión y control y en temas generales, públicos o privados, con
derecho a solicitar datos.

Los datos también pueden ser procesados, en nombre de la Compañía, por entidades externas designadas como
gerentes, las cuales reciben las instrucciones de operación apropiadas. Estos temas están esencialmente incluidos
en las siguientes categorías:
a. empresas que ofrecen servicios de envío de correo electrónico;
b. empresas que ofrecen servicios de mantenimiento y desarrollo del Sitio;
c. empresas que ofrecen apoyo en la realización de estudios de mercado.

7 - PERSONAS AUTORIZADAS A LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO
Sus datos pueden procesarlos los empleados encargados de las funciones corporativas de la Compañía designadas
para la realización de los fines antes mencionados, que han sido expresamente autorizados para llevar a cabo el
tratamiento y que han recibido instrucciones de funcionamiento adecuadas.
Los datos a los que se hace referencia en el punto 4.4 recopilados durante la navegación por el Sitio los procesarán
los empleados, colaboradores de la Compañía o entidades externas, como encargados y responsables del
tratamiento de datos, que realizan tareas de naturaleza técnica y organizacional del Sitio.
Puede obtener una lista completa y actualizada de los responsables del tratamiento asignados por la Compañía a
través del correo electrónico a privacy@amilon.it

8 - SUS DERECHOS COMO INTERESADO DEL TRATAMIENTO - RECLAMACIONES A LA AUTORIDAD DE
CONTROL
Al contactar con la Compañía por correo electrónico a la dirección privacy@amilon.it puede solicitarle el acceso a los
datos que le afectan, su eliminación, la corrección de datos erróneos, la integración de datos incompletos, la limitación
del procesamiento en los casos previstos por el art. 18 del RGPD, así como la oposición al tratamiento en caso de
interés legítimo de la Compañía.
Además, en el caso de que el procesamiento se base en el consentimiento o contrato y se lleve a cabo utilizando
herramientas automatizadas, usted tiene derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado,
comúnmente legible y automático, así como, si es técnicamente factible, enviarlos a otro gestor sin impedimentos.
Usted tiene derecho a revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento con fines de comercialización y
creación de perfil, así como para oponerse al procesamiento de datos con fines comerciales, incluyendo el perfil
relacionado con el marketing directo. Sigue existiendo la posibilidad de que prefiera ser contactado para el propósito
antes mencionado exclusivamente a través de métodos tradicionales, para expresar su oposición solo al recibir
comunicaciones a través de métodos automáticos.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad supervisora competente en el Estado miembro en el
que resida o trabaje habitualmente o en el estado en el que se produjese la presunta infracción.

9 - PROTECCIÓN DE LOS DATOS
Sus datos personales serán procesados con herramientas automáticas durante el tiempo estrictamente necesario
para lograr los fines para los que fueron recopilados y en cumplimiento del principio de necesidad y proporcionalidad,
evitando el procesamiento de datos personales cuando las operaciones se pueden realizar mediante el uso de datos
anónimos o por otros medios.
Hemos adoptado medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos personales, el uso ilícito o
incorrecto y el acceso no autorizado, pero no olvide que es esencial para la seguridad de sus datos que su dispositivo
esté equipado con herramientas tales como antivirus constantemente actualizadas y que el proveedor que
proporciona la conexión a Internet garantiza la transmisión segura de datos a través de firewalls, filtros antispam y
otros métodos de protección similares.

