Informativa para el tratamiento de los datos personales
De acuerdo con el còdigo
en materia de los datos personales
y del disciplinar tècnico
en materia de las medidas minimas
de seguridad de acuerdo con
el D. Ley 30\06\03 N°196

Con la presente deseamos informarle (s) que el decreto de ley 30/06/03 N°
196 (« còdigo en mateia de protecciòn de los datos personales ») prevee la
tutela de las personas y los otros sujetos respecto al tratamiento de los
datos personales

PREMISA
Todos los contenidos presentes en el sito web provienen de registros
pùblicos, elencos, actos, o documentos consultables por cualquier persona
o fueron inseridos directamente por los usuarios interesados sòlamente
despuès de haber aprobado dicha informaciòn. En el sito internet
www.taximed.com no vienen tratados datos que toquen la sensibilidad
tales como la religiòn, el estado de salud, etc.

TIPO DE DATOS TRATADOS
Datos de navegaciòn
Los sistemas informàticos y los procedimientos software predispuestos
para el funcionamiento de este sito web adquieren, en el curso de su
normal ejercicio, algunos datos personales cuya transmision es implìcita en
el uso de los protocolos de comunicaciòn en internet. Se trata de
informaciones que no son recogidas para ser asociadas a los interesadosidentificados, pero que por su misma naturaleza podrìan, a travès de
elaboraciones y asociaciones con datos de parte de terceros, permitir la
identificaciòn de los usuarios.
En esta categorìa de datos entran las direcciones IP o los nombres a
dominio utilizados por los usuarios que se conectan al sito, la direcciones

en notaciòn URI (Uniform Resorce Identifier) de los recursos solicitados,
el horario de las solicitudes, el mètodo utilizado en el someter la solicitud
al server, la dimensiòn del archivo obtenido como respuesta, el còdigo
numèrico que indica el estado de la respuesta dada del server (confirmado,
error, etc.) y otros paràmetros relativos al ambiente informàtico del
usuario.
Estos datos vienen utilizados sòlo con el fin de obtener informaciones
estadìsticas anònimas sobre el uso del sito y para controlar el correcto
funcionamiento. Dichos datos podrìan ser transmitidos al A.G. para el
acertamiento de responsabilidades en caso de hipotèticos delitos
informàticos finalizados a daños del sito: salvo lo antes indicado los datos
en cuestiòn no vienen tratados en otro modo.
DATOS SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE POR EL
USUARIO
El envìo facoltativo, explìcito y volontario de datos al interior de modelos
de solicitud o correo electrònico a las direcciones indicadas en este sito
comporta la sucesiva adquisiciòn de las direcciòn del remitente, dato
necesario para responder a las solicitudes, ademàs de los eventuales datos
personales inseridos en la misiva.
Especìficas informaciones de sìntesis vendràn progressivamente reportadas
o visualizadas en las pàginas del sito predispuestas para particulares
servicios por medio de solicitud.
Taxi Med no se hace responsable relativamente de la veracidad y de la atendibilidad de los datos
enviados. Dichas informaciones entre otras, necesarias con fines de definiciòn de la solicitud y para
enviarlas es neceasario dar aprobaciòn de la Ley sobre la “Privacy” seràn enviados directamente a
la mail usada por el gestor de la estructura al momento de registrarse y permaneceràn a disposiciòn
del responsable dela estructura misma, en su àrea reservada hasta su cancelaciòn por parte del
gestor.

COOKIES
Ningùn dato personal del usuario viene adquirido en proposito del sito. No
viene efectuado el uso de “cookies” para la transmisiòn de informaciones
de caràcter personal, ni vienen utilizados C.D. “cookies” persistentes de
ningùn tipo o sistemas para el seguimiento de los usuarios. El uso de C.D.
“cookies “ de sesiòn (que no vengan memorizados en modo persistente en
el ordenador del usuario y desaparezcan cerrando el browser) es
estrechamente limitado a la transmisiòn de identificativos de sesiòn

(constituidos por nùmeros casuales generados por el server) necesarios
para consentir la navegacion segura y eficiente del sito.
Los C.D. cookies de sesion utilizados en este sito evitan recurrir a otras
tècnicas informàticas potencialmente perjudiciales para la privacidad de la
navegaciòn de los usuarios y no permiten la adquisiciòn de datos
personales identificativos del usuario.
MODALIDADES DE TRATAMIENTO
Por tratamiento se entiende cualquier operaciòn o complejo de operaciones
efectuadas aunque sin el auxilio de instrumentos electrònicos
concernientes a la recolecciòn de, organizaciòn, conservaciòn, consulta,
elaboraciòn, modificaciòn, selecciòn, estracciòn, uso, interconexiòn,
bloqueo, difusiòn, cancelaciòn y registro de datos.
El tratamiento de los datos, aparte del archivo en papel, podrà ser
efectuado aunque con el auxilio de instrumento informatizados
electrònicos o automatizados.
El acceso a los datos sera consentido sòlamente a personas autorizadas por
quien escribe segun el Art. 13 D.Ley N° 196 \2003. Por lo tanto, le
mandamos las siguientes informaciones .
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO CON CONFERIMIENTO
OBLIGATORIO
1. Los datos por Uds. suministrados vendràn tratados para la realizaciòn
por parte de la actividad, para la relaciòn comercial de objeto y\o
para responder a su solicitud.
2. Los datos suministrados vendràn tratados para realizar la
obligaciones previstas por la legislacion italiana y comunitaria y para
las obligaciones contractuales y conexos a la realizaciòn de la
relatiòn comercial instaurada.
3. Donde sea necesario para ejecuciòn de obligaciones derivantes de un
contrato de ley aunque comunitaria o por especificas solicitudes
preliminares a la conclusiòn de una contrato su(s) datos podràn ser
transferidos aunque temporalmente al interior de la Union Europea y
hacia paises en los lìmites fijados por el artìculo 42-43-44 D.Ley N°
196 \2003.
4. Los datos por Ud.(s) suministrados podràn ser difundidos y\o
comunicados en el respeto de la normativa vigente en materia de

secreto empresarial e industrial, por la misma finalidad del punto 3,
a otros sujetos, tales como, -sòlo a tìtulo de ejemplo- entes
ministeriales, regionales provinciales comunales càmaras de
comercio, organismos camerales, INPS, INAIL, SPISAL, Agenzie
delle Entrate, Entes de Elaboraciòn de Datos Externos
Convencionados, entes de seguros convencionados, profesionales y
mèdicos convencionados, institutos bancarios y de crèdito y
sociedades financiarias de confianza, sociedades que suministren
servicios EDD y relativo mantenimento convencionadas, estructuras
nacionales , regionales y provinciales del sistema Confartiganato,
Unindustria, Confcomercio y otras organizaciones empresariales y
de trabajadores y a los entes bilaterales de categorìa.
CONSECUENCIAS DE LA NEGACION DE L TRATAMIENTO
5. Lo(s) informamos que la suministraciòn de estos datos es obligatoria
y la eventual negaciòn, falta, total o parcial de la ejecuciòn de la
relaciòn instaurada y la realizaciòn de las obligaciones legales y\o
contractuales que derivan. Eventuales datos de naturalezza
facoltativa no señalados oportunamente.
DURACION DEL TRATAMIENTO
6. Los datos vendràn tratados por toda la duraciòn de la relaciòn
comercial instaurada y sucesivamente para el desenvolvimiento de
todas las realizaciones de la ley.
TITULAR DE TRATAMIENTO
7. El titular de ltratamiento es la Paperini Marco –Via B.Blassi, 21\4 00053 Civitavecchia RM P.I. 0923 18 41 009
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
8. El responsable del tratamiento es Paperini Marco
DERECHOS DEL INTERESADO
9. En cada momento podrà\podràn ejercitar su(s) derechos con el titular
del tratamiento.
Segùn el art.del D.Ley N° 196 \2003. El interesado puede solicitar la
confirmaciòn de los datos personales que le interesan a su comunicaciòn
en forma inteligible; de tener conocimiento del origen de los datos asì
como de la lògica y la finalidad sobre las cuales se basa el tratamiento la
cancelaciòn, la transformaciòn en forma anònima o el bloqueo de los datos

que violan la ley, asì como la actualizaciòn, la rectificaciòn o, si es de
interès, la integraciòn de los datos; de oponerse por motivos al tratamiento
mismo puede al final oponerse al uso de los datos para fines comerciales .
1.

El Interesado tiene derecho a pedir la cancelaciòn, la transformaciòn en forma anònima o el
bloqueo de los datos tratados que violen ley asì como de oponerse por motivos legìtimos a su
tratamiento. Las solicitudes seràn hechas a la Paperini Marco –Via B.Blassi, 21\4 -00053
Civitavecchia RM P.I. 0923 18 41 009 info@taximed.com

