
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Esta página describe los modos de gestión del sitio web en relación con el tratamiento de los datos personales 

de los usuarios que lo consultan.  

Esta declaración se produce de acuerdo con el Art. 13 del GDPR 679/2016 para aquellos usuarios que 

interactúan con los servicios web de AUTOMA S.R.L., accesibles en internet desde la página 

http://www.byautoma.com/, correspondiente a la página principal del sitio web. 

Esta declaración sólo se refiere al sitio web de AUTOMA S.R.L. y no a otros sitios web que el usuario pueda 

consultar mediante el uso de enlaces. 

La información se basa en la Recomendación 2 / 2001 que las autoridades europeas para la protección de los 

datos personales recogidos por el Grupo establecido por "el art. 29 de la Directiva 95/46/CE, adoptada el 17 

de mayo de 2001 para establecer los requisitos mínimos para la recogida de datos personales en línea y, en 

particular, la forma, el tiempo y la naturaleza de la información que los controladores de datos deben 

proporcionar a los usuarios cuando se conectan a las páginas web, independientemente de la finalidad del 

enlace. 

El titular del tratamiento 

A raíz de la consulta de este sitio, pueden tratarse datos relativos a personas identificadas o identificables. El 

"titular" de su tratamiento es AUTOMA S.R.L., con domicilio social en Via Casine di Paterno 122/A 60131 

Ancona (AN). 

Lugar de tratamiento de los datos 

Las operaciones de tratamiento relacionadas con los servicios web de este sitio web tienen lugar en las 

oficinas de AUTOMA S.R.L. mencionadas anteriormente y son realizadas únicamente por personal técnico 

del Departamento encargado del tratamiento, o por personas encargadas de las operaciones ocasionales de 

mantenimiento. 

No se comunica ni difunde ningún dato derivado del servicio web. 

Los datos personales proporcionados por los usuarios que solicitan el envío de material informativo, o para la 

publicación de anuncios, se utilizan únicamente para realizar el servicio o la prestación solicitada y se 

comunican a terceros sólo cuando es necesario para ese fin. 

Tipos de datos tratados 

Datos de navegación 

http://www.byautoma.com/


 

 

Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento de este sitio 

web 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 para ser asociada a interesados identificados, pero por su propia naturaleza 

podría, mediante su tratamiento y asociación con datos en poder de terceros, permitir la identificación de los 

usuarios. 

Esta categoría de datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores utilizados 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 

(éxito, 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 para 

comprobar su correcto funcionamiento y se eliminan inmediatamente después de su tratamiento. Los datos 

podrían utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos delitos informáticos en perjuicio 

del sitio: salvo esta posibilidad, en la actualidad los datos de los contactos de la web no persisten más de tres 

días. 

Datos proporcionados voluntariamente por el usuario 

El envío facultativo, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este sitio 

conlleva la posterior obtención de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, así 

como de cualquier otro dato personal incluido en el mensaje. 

La información resumida específica se comunicará progresivamente o se mostrará en las páginas del sitio web 

creadas para servicios concretos a petición de los usuarios. 

Suministro opcional de datos 

Aparte lo especificado para los datos de navegación, el usuario es libre de proporcionar los datos personales 

contenidos en los formularios de solicitud de AUTOMA S.R.L. o indicados en la sección de contacto. Si no 

se facilitan, puede resultar imposible obtener lo que se ha solicitado. 

Tenga en cuenta que el Formulario no está destinado a visitantes menores de 16 años o que no sean mayores 

de edad en su jurisdicción de residencia. Si no cumple los requisitos de edad especificados, no introduzca sus 

datos personales en el Formulario. 

Métodos de tratamiento 

Los datos personales se procesan mediante herramientas automatizadas y en papel durante el tiempo 

estrictamente necesario para lograr los fines para los que fueron recogidos. 

Se observan medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, el uso ilícito o incorrecto y el 

acceso no autorizado, como se especifica mejor en el Registro de Tratamiento. 



 

 

Derechos de los interesados 

Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen derecho a obtener en cualquier momento el 

acceso, rectificación, cancelación, restricción, oposición al tratamiento, así como la posibilidad de revocar el 

consentimiento en cualquier momento sin perjuicio de la licitud del tratamiento y de presentar una 

reclamación ante la Autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos de 15 a 22 del RGPD 

679/2016, dirigiendo la correspondiente solicitud al Titular del Tratamiento. 

Las solicitudes deben dirigirse a AUTOMA S.R.L. con domicilio social en Via Casine di Paterno 122/A 

60131 Ancona (AN). 

 


