
 

NUESTRA POLÍTICA SOBRE LA 

PRIVACIDAD CORPORATIVA 

Esta política de privacidad explica cómo nuestra organización utiliza los datos personales que usted nos proporciona 
directamente. La siguiente información se hace sólo para el sitio https://www.pebospa.com/ y no también para los 
sitios web de terceros accesibles a través de hipervínculos (enlaces) contenidos en el Sitio. 

QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Titular del tratamiento es PEBO s.p.a., con domicilio social en Urbania (PU), vía Giuseppe Garibaldi, n. 1 y sede operativa 
en Sestino (AR), località Piego, NIF IT 01233740511, email info@pebospa.com, p.e.c. pebo@legal-pec.it 

QUÉ DATOS PERSONALES RECOPILAMOS 

Cada vez que un usuario utiliza o visita nuestro sitio web recopilamos los siguientes datos:  

Datos de navegación. Los sistemas informáticos y los procedimientos de software para el funcionamiento de un sitio 
web adquieren, durante su ejercicio normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los 
protocolos de comunicación de Internet. Esta categoría de datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de 
los ordenadores y terminales utilizados por los usuarios, las direcciones en notación URI/URL (Uniform Resource 
Identifier/Locator) 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 (buen fin, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno informático del 
usuario. Para más información se remite a la política de cookies de este sitio. 

Cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios visitados por los usuarios envían a sus terminales, 
donde se almacenan para ser retransmitidos a los mismos sitios con ocasión de visitas sucesivas. Las cookies se utilizan 
para diferentes fines, tienen características diferentes, y pueden ser utilizados tanto por el propietario del sitio que está 
visitando, como por terceros. Para más información sobre las cookies de nuestro sitio web se remite a la política de 
cookies de este sitio. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO, FUNDAMENTO JURÍDICO, PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS Y NATURALEZA DE LA 

TRANSFERENCIA 

Nuestra empresa recoge sus datos para permitirle navegar por el sitio web. 

Para más información sobre la recogida, el uso de los datos de navegación, se remite a la cookie policy del sitio. 

• FUNDAMENTO JURÍDICO: interés legítimo (art. 6, apdo. 1 letra. f) y considerando 47 GDPR): el tratamiento es 
necesario para la búsqueda del interés legítimo del responsable o de terceros, siempre que no prevalezcan los 
intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que exijan la protección de los datos personales, 
teniendo en cuenta las expectativas razonables que pueda albergar el interesado en virtud de su relación con el 
responsable. Actividad estrictamente necesaria para el funcionamiento del emplazamiento y la prestación del 
servicio de navegación en la plataforma. 

• PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DATOS: hasta la duración de la sesión de navegación. Se remite a la Cookies policy 
del sitio. 

• NATURALEZA DE LA APORTACIÓN: necesaria para permitir la navegación del sitio web. 

A QUIÉN COMUNICAMOS SUS DATOS 

Sus datos personales son comunicados: 

- a colaboradores y empleados especialmente autorizados e instruidos por el Titular en el marco de las competencias 
y tareas correspondientes; 

- a proveedores de los servicios ofrecidos a través del Sitio o relacionados con su funcionamiento que actúan en 
calidad de responsables del tratamiento (ej. servicio de alojamiento web); 

- a terceros empresas o asesores encargados de la instalación, el mantenimiento, la actualización y, en general, la 
gestión de los soportes físicos y lógicos del sitio; 

Al margen de los casos descritos anteriormente, los datos personales no serán comunicados, difundidos, transferidos o 
transferidos a terceros con fines ilícitos o no relacionados con los fines antes descritos y, en cualquier caso, no serán 
adecuados para informar a los interesados y obtener su consentimiento, si lo requiere la Ley.  

Se entiende sin perjuicio de la posible comunicación de datos a petición de la Autoridad Judicial o de Seguridad Pública, 
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en la forma y en los casos previstos por la ley. 

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS A TERCEROS PAÍSES  

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, anche in paesi extra UE, previa verifica delle clausole 
contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea (art.46 GDPR) o delle norme vincolanti per l’impresa (art.47 
GDPR), o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all’art. 49 GDPR. 

SUS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Nuestra empresa desea asegurarse de que usted es plenamente consciente de todos sus derechos a la protección de 
datos. Todo usuario tiene derecho a: 

El derecho de acceso – Tiene derecho a solicitar a nuestra empresa copias de sus datos personales. Podemos cobrarle 
una pequeña comisión por este servicio. 
El derecho a la rectificación – Tiene derecho a solicitar que nuestra empresa corrija cualquier información que considere 
inexacta. También tiene derecho a solicitar a nuestra empresa que complete la información que considera incompleta. 
Derecho a la cancelación o limitación del tratamiento – Tiene derecho a solicitar que nuestra empresa borre sus datos 
personales. 
Derecho a limitar el tratamiento – Tiene derecho a solicitar que nuestra empresa limite el tratamiento de sus datos 
personales en las hipótesis indicadas en el art.18 GDPR; 
Derecho a oponerse al tratamiento – Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales por nuestra 
empresa para fines de marketing y elaboración de perfiles; 
Derecho a la portabilidad de los datos – Tiene derecho a solicitar que nuestra empresa transfiera los datos que hemos 
recogido a otra organización, o directamente a usted, en las hipótesis indicadas en el art. 20 GDPR. 

Si hace una solicitud, tenemos un mes para responderle. Si desea ejercer cualquiera de estos derechos, por favor 
póngase en contacto con nosotros en nuestro email privacy.systemgroup@tubi.net 

CÓMO PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS 

Si tiene preguntas sobre nuestra política de privacidad, los datos que almacenamos en usted o si desea ejercer 
cualquiera de sus derechos de protección de datos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Escriba a privacy.systemgroup@tubi.net  

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON LA AUTORIDAD COMPETENTE 

Si desea denunciar una queja o si considera que nuestra empresa no ha abordado satisfactoriamente su preocupación, 
puede ponerse en contacto con la oficina del Supervisor siguiendo las indicaciones que figuran en el siguiente enlace 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.  

CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nuestra empresa mantiene su política de privacidad bajo control regular e introduce actualizaciones en esta página web 

Información específica 

Información específica será presentada en las páginas del Sitio en relación con determinados servicios o tratamientos 
de los Datos suministrados. 
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