AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS VISITANTES DEL
SITIO WEB CAMPARI.COM
IDENTIDAD DEL
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

El responsable del tratamiento es Davide Campari-Milano S.p.A. (En lo sucesivo denominado "DCM"),
con domicilio social en via Franco Sacchetti 20, 20099, Sesto San Giovanni, Italia, IVA 06672120158.

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE
DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Se puede contactar con el responsable de protección de datos (en lo sucesivo denominado el "RPD") de
Davide Campari-Milano S.p.A. a través de la siguiente dirección de correo electrónico
gpdp.office@campari.com.
•

DATOS PERSONALES
RECOPILADOS
•

Información personal y de identificación común (por ejemplo, nombre, apellidos, correo electrónico,
dirección, ciudad, provincia, código postal, mensaje de conformidad de la política) que usted
proporciona al rellenar el formulario de contacto en el sitio web (referido en adelante como, el "sitio
web").
Datos técnicos de navegación (p. ej. dirección IP).

DCM procesa los datos personales para los siguientes fines:

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE
DATOS

•
•
•

DESTINATARIOS O
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS DE
LOS DATOS
PERSONALES
CESIÓN DE DATOS
PERSONALES
DURACIÓN DEL
PERIODO DE
ALMACENAMIENTO
DE LOS DATOS
PERSONALES
FUNDAMENTO
JURÍDICO DEL
TRATAMIENTO

Enviar la información solicitada;
enviar newsletters y comunicaciones periódicas por correo electrónico sobre productos del Gruppo
Campari, actividades promocionales y de competición de diversa índole y tratamiento de datos con
fines estadísticos;
optimizar nuestro sitio web.

Encargados del tratamiento o partes privadas directamente que están directamente implicadas en la
prestación del servicio, incluidos los operadores de sistemas informáticos o las agencias de marketing.

Sus datos personales serán tratados dentro de la Unión Europea.
El período de conservación de sus datos depende de la finalidad para la que se utilizan:
•
•
•

Para proporcionarle información o servicios que usted haya solicitado: durante el tiempo necesario
para procesar su solicitud;
Para operaciones de publicidad y elaboración de perfiles: dos años a partir del último contacto con
usted;
Para optimizar nuestro sitio web: en función de las cookies instaladas (ver política de cookies).

Nos basamos en los siguientes fundamentos jurídicos, dependiendo del propósito:
•
•
•

interés legítimo para la gestión de sus solicitudes;
su consentimiento para la optimización de nuestro sitio web;
su consentimiento para las actividades de publicidad y elaboración de perfiles (si las hubiera).

DERECHOS DE LOS
INTERESADOS

Puede ejercitar sus derechos relativos a los datos personales recopilados, tales como, los de acceso,
rectificación, cancelación, restricción de tratamiento y oposición al tratamiento. Si desea ejercer sus
derechos,contacte con el RPD datos a través de: gpdp.office@campari.com.

DERECHO A
RECLAMAR ANTE
UNA AUTORIDAD
SUPERVISORA

Si considera que sus datos personales se han tratado de forma ilegal, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad Italiana de Protección de Datos (https://www.garanteprivacy.it/).

PROVISIÓN DE DATOS
PERSONALES

La recogida de sus datos personales es facultativa, a excepción de los datos que el sistema adquiere
automáticamente al conectarse al Sitio Web.

APLICACIÓN DE UNA
TÉCNICA DE TOMA DE
DECISIONES
AUTOMATIZADA

Los datos personales recogidos no estarán sujetos a ninguna técnica de toma de decisiones automatizada.

AVISO DE PRIVACIDAD DEFINIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO 679/2016 DE LA UE SOBRE EL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

