
 
 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES CONFORME EL REGLAMENTO EU 679/2016 (GDPR) 

Por medio de la presente nota informativa, Battistella Company srl, holding que controla Novamobili spa, Battistella spa y Baco srl, en 
su calidad de Titular del tratamiento (en adelante “Titular”), con arreglo a los Arts. 13, 14 y 15 del Reglamento UE n. 2016/679 (en 
adelante “Reglamento”) hace constar que los datos facilitados por Ud. mediante el sitio web www.novamobili.it  (en adelante “Sitio 
Web”) serán objeto de tratamiento de forma lícita y correcta, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento y de las 
obligaciones de privacidad en que se fundamenta toda la actividad del Titular. 
 
El sitio web puede contener enlaces a sitios de terceros; se excluye de la presente nota informativa cualquier tipo de sitio al que Ud. 
podría ser redirigido desde el sitio web. 
 

1. Referencias y contactos 

TITULAR 

Battistella Company srl, domicilio legal y administrativo G. Galilei 35, 31053 Pieve di Soligo 
• e-mail: info@battistellacompany.it 
• Tel.:+39 0438 8393   
• Fax: +39 0438  839555 

 DPO 
• e-mail: avv.edoardorighetti@gmail.com 

2. Tipos de datos personales tratados 

Durante la navegación por el sitio web se podrán recoger datos personales, o sea toda la información que se puede utilizar para 
identificar a un usuario directa o indirectamente.  

Los datos recogidos pueden ser los siguientes: 

• Datos de navegación, por ejemplo: dirección IP, navegador, tiempo de acceso al sitio web, información sobre las páginas 
visitadas del sitio web, etc. Se trata de datos técnicos, cuya transmisión es implícita en el uso de protocolos de Internet, que 
permiten la propia navegación. Aunque el Titular no recoja esta información para asociarla a usuarios específicos, es posible 
identificar a dichos usuarios directamente mediante estas informaciones o indirectamente utilizando otras informaciones 
recogidas. 

• Cookies que son pequeños ficheros de texto enviados por el sitio web y guardados en el ordenador del usuario durante su 
visita. 

• Dati facilitados por el usuario, por ejemplo nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, lugar y fecha de nacimiento, etc. 
Todos estos son datos que el usuario facilita libremente al rellenar los específicos formularios de contacto a fin de recibir 
servicios específicos prestados por el Titular. 

3. Fines del tratamiento 

El tratamiento de los datos personales recogidos tiene el objeto de: 

A) MARKETING DIRECTO – E-MAIL MARKETING (envío, mediante newsletter, de informaciones comerciales y actualizaciones de 
productos, servicios, eventos y ferias).  

B) PERFILADO (actividades de análisis y estudios de mercado, realizadas por el holding Battistella Company Srl únicamente con fines 
internos del Grupo, posibles sólo con la facilitación de los datos facultativos como el nombre, los apellidos, la actividad ejercida, la 
población, la provincia) 

C) COMUNICACIÓN A LOS COLABORADORES CON FINES DE MARKETING (sociedades del holding Battistella Company Srl, que 
pertenecen a sectores de la distribución organizada y/o a las categorías comerciales siguientes: servicios de comunicación y 
producción) 

El tratamiento de los datos se lleva a cabo conforme a las disposiciones aún aplicables del D. Lgs.196/2003 “Código de Privacidad” y 
del Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR), según los principios de honradez y legalidad de modo que se garantice su seguridad y 
confidencialidad.  



 
 

 
 
 

El tratamiento se llevará a cabo tanto con medios manuales y/o informáticos y telemáticos con lógicas de organización y procesamiento 
estrechamente relacionadas con las mismas finalidades y en cualquier caso de modo que se garantice la seguridad, integridad y 
confidencialidad de los propios datos en cumplimiento de las medidas organizativas, físicas y lógicas previstas por las disposiciones 
vigentes. 

Los datos personales se conservan en los servidores del Titular; dichos servidores están situados en la Unión Europea. En todo caso 
queda por entendido que el Titular, de ser necesario, podrá desplazar los servidores también fuera de la UE.  En este caso, el Titular 
asegura desde ahora que la transferencia de los datos fuera de la UE se realizará conforme a las disposiciones legales aplicables, tras 
la estipulación de las cláusulas contractuales estándares previstas por el Reglamento. 

2. Duración del tratamiento 

Los datos recogidos para las finalidades de prestación de los servicios principales solicitados por el interesado, tras su consentimiento, 
se conservarán por el plazo estrictamente necesario para conseguir las mismas finalidades y en todo caso cumpliendo con la normativa 
vigente, a fin de poder gestionar las reclamaciones eventuales relativas a la prestación de los servicios y al manejo de los datos. Al 
finalizar el procesamiento, los datos recogidos serán cancelados o quedarán anónimos. 

3. Naturaleza obligatoria o facultativa de la facilitación de los datos y consecuencias del rechazo eventual 

Consentimiento: El consentimiento a la facilitación de los datos personales por parte del interesado tiene naturaleza facultativa. El 
rechazo a facilitar los datos personales por parte del interesado tendrá como única consecuencia la imposibilidad del Titular de 
perseguir la propia finalidad. 

4. Sujetos a los que se pueden comunicar los datos y ámbito de difusión 

Los datos personales recogidos relacionados con los fines mencionados anteriormente no se divulgarán, sin embargo se podrán 
comunicar a las sociedades que forman parte del holding Battistella Company Srl (Battistella Spa – Novamobili Spa – Baco Srl) así como 
a sujetos externos expresamente autorizados y designados, a modo de ejemplo pero sin carácter exhaustivo, pertenecientes a las 
categorías comerciales siguientes: servicios de comunicación y producción. 

5. Derechos del interesado 

El interesado tiene derecho a ejercitar los derechos indicados en los arts. de 15 a 21 del GDPR, en especial: 

1) obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen, además de la lógica aplicada y de los 
fines del tratamiento; 

2) obtener la cancelación, transformación de forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley; 
3) obtener la actualización, la rectificación de los datos incorrectos o también, si tuviera interés, la integración de los datos 

incompletos o la limitación del uso de los datos; 
4) obtener constancia de que las operaciones indicadas en los apartados 2) y 3) se han puesto en conocimiento de quienes a 

los que los datos se han comunicado o divulgado, exceptuando el caso en que su cumplimiento se demuestre imposible o 
suponga el uso de medios claramente desproporcionados respecto al derecho tutelado; 

5) oponerse, total o parcialmente, por razones legítimas al tratamiento de los datos personales que le conciernen, aunque 
pertinentes al fin de la recogida; 

6) recibir en un formato estructurado, de uso común y legible por dispositivos automáticos, los datos personales que le 
conciernen facilitados a un Titular del tratamiento y transmitir estos datos a otro Titular del tratamiento, así como obtener 
la transmisión directa de los datos de uno a otro Titular del tratamiento, si técnicamente viable (portabilidad de los datos); 

7) retirar el consentimiento en cualquier momento sin perjudicar la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento 
facilitado antes de retirarlo; 

8) reclamar ante una autoridad de control. 

Para ejercitar sus derechos, el interesado puede contactar con el Titular o el DPO. 

6. Derecho de acceso 

El interesado tiene el derecho de obtener del Titular del tratamiento o del DPO la confirmación de si se están tratando o no datos 
personales que le conciernen. El Titular del tratamiento facilitará una copia de los datos personales  objeto de tratamiento; en caso de 
otras copias solicitadas por el interesado, el Titular del tratamiento podrá cobrarle un canon razonable basado en los costes 
administrativos. 



 
 

 
 
 

7. Comunicación al interesado de una violación de los datos personales (data breach) 

Cuando la violación de los datos personales sea susceptible de tener un riesgo elevado para los derechos y la libertad de las personas 
físicas, el Titular del tratamiento comunicará la violación al interesado sin dilación inmotivada (Art. 34 Reglamento UE n. 2016/679). 
No es necesaria la comunicación si el Titular del tratamiento ha tomado las oportunas medidas técnicas y organizativas para la 
protección o si la comunicación exige esfuerzos desproporcionados. 

8. Modificaciones de la nota informativa 

La presente nota informativa podrá ser objeto de modificaciones posibles por cambios en la normativa vigente y desarrollos técnicos 
y organizativos a los que toda la actividad del Titular pudiera ser sujeta. Por tanto el Titular se reserva el derecho de aportar 
modificaciones a la nota informativa y recomienda al interesado el control periódico de la información indicada en dicha página. 

Política de las cookies 
Este sitio web “www.novamobili.it” utiliza cookies y tecnologías similares.  
Battistella Company srl es titular del tratamiento de los datos personales recogidos. 
La presente nota informativa sobre las cookies (en adelante “Nota informativa Cookies”) integra la nota informativa sobre la privacidad 
redactada por la Sociedad con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 sobre la protección de los datos personales (“G.D.P.R.”), que se 
puede consultar haciendo clic aquí o en el enlace que se encuentra a pie de cada página del mismo sitio.  
 
Las cookies son unos pequeños ficheros de texto y se pueden utilizar para varios fines, por ejemplo:  

• volver más sencilla la conservación de las preferencias en el sitio web visitado; 
• consentir la navegación de modo eficiente de una a otra página del sitio web; 
• poder almacenar los datos de login al sitio web consintiendo el reconocimiento automático del usuario y evitando que se 

tengan que ingresar más veces durante la navegación; 
• medir el uso de los servicios por parte de los usuarios a fin de optimizar los mismos servicios; 
• contribuir, en función del interés y de los hábitos del usuario durante la navegación, a enviar al usuario informaciones 

publicitarias según sus intereses y preferencias. 

1. Cookies de Primera o Tercera Parte 

Las cookies pueden ser de Primera Parte si las desarrolla e instala directamente el Titular del propio sitio o de Tercera Parte si las 
desarrollan o instalan terceros respecto al Titular.  

En caso de cookies de terceros, el sitio web no tiene el control directo de cada cookie y no las puede controlar (no las puede instalar 
directamente ni cancelar).  

En cualquier caso el usuario puede gestionar directamente estas cookies mediante la configuración del navegador o los sitios indicados 
en la sección “Gestión de cookies”. 

2. Tipos de Cookies 

Las cookies se subdividen en: 

• Cookies Técnicas, que son necesarias para el funcionamiento correcto de algunas áreas del sitio y garantizan la normal 
navegación y la utilización del sitio web. A falta de estas cookies, el sitio o algunas partes de éste podrían funcionar de manera 
incorrecta.  

• Cookies de análisis, que pueden ser de Primera o Tercera Parte, estrictamente relacionadas con las cookies técnicas, se utilizan 
para recoger información, en conjunto y de forma anónima, acerca del número de usuarios y de cómo éstos visitan el sitio 
web, con el propósito de mejorarlo y simplificar su uso, además que para controlar que funcione correctamente.  

• Cookies de Personalización, que pueden ser de Primera o Tercera Parte, cuyo objetivo es el de ir elaborando perfiles relativos 
al usuario y se utilizan para enviar mensajes publicitarios en función de las preferencias manifestadas durante la navegación 
por la red.  

3. Duración de las Cookies 

Las cookies se conservan en el terminal (ordenador, tableta, móvil) del usuario por un plazo determinado por su fecha de caducidad o 
programado al acto de la instalación.  



 
 

 
 
 

En función de dicho plazo de conservación las cookies se pueden subdividir en: 

• cookies de sesión (o temporales) si se utilizan para guardar informaciones temporales o ejecutar acciones específicas durante 
una sesión web; se cancelan al cerrar el navegador; 

• cookies persistentes si se utilizan para guardar informaciones no temporales y relacionadas con cada sesión web, por ejemplo 
informaciones de login o informaciones sobre los intereses y hábitos del usuario durante la navegación; se cancelan según 
la caducidad programada. 

4. Consentimiento para el uso de las Cookies 

El Titular debe informar al usuario del sitio web conforme a la disposición n. 229 de 8 de mayo de 2014, publicada en el Boletín Oficial 
n. 126 de 3 de junio de 2014, como está indicado en la tabla a continuación. 

El Titular recuerda al usuario que en cualquier momento podrá modificar las preferencias relativas a las cookies. También podrá 
desactivar las cookies en el navegador en cualquier momento según las modalidades especificadas en la sección “Gestión de cookies”. 
 

Cookies Indicadas en la nota informativa Consentimiento requerido 
Técnicas o de análisis de primera parte SÍ NO 
De análisis de terceros (anónimas) SÍ NO 
De análisis de terceros (NO anónimas) SÍ SÍ 
De personalización de primera parte SÍ SÍ 
De personalización de terceros SÍ SÍ 

 
5. Gestión de Cookies 
Para desactivar las cookies podrá modificar los parámetros de su navegador como está indicado en los pasos sucesivos. En alternativa 
es posible descargar unos específicos programas adicionales para su navegador, por ejemplo Ghostery (https://www.ghostery.com), 
que permiten desactivar el uso de las cookies. 
 
Cabe recordar que la desactivación de las cookies técnicas implica el mal funcionamiento de la navegación por el sitio web. Además 
para modificar las cookies en las versiones precedentes de los navegadores podría ser necesario proceder de forma distinta; si el 
procedimiento indicado arriba no funciona, consulte el menú Guía del navegador para conseguir las instrucciones adecuadas. 
 
Puede controlar y/o averiguar las cookies como quiera – para más información, acceda a http://www.aboutcookies.org/. 
 
Puede cancelar las cookies presentes en su ordenador y programar casi todos los navegadores para bloquear su instalación. Si opta 
por esta solución, tendrá que modificar manualmente algunas preferencias cada vez que visite el sitio y es posible que algunos servicios 
o ciertas funciones no estén disponibles. 
 
Internet Explorer 
En Internet Explorer, pinche sobre "Herramientas" y seleccione "Opciones Internet". En la ficha Privacidad, desplace el cursor hacia 
arriba para bloquear todas las cookies o hacia abajo para consentir todas las cookies, luego haga clic sobre OK. 
Para más información o averiguar las instrucciones actualizadas para tu versión, visite la página expresa pinchando sobre el enlace 
siguiente: https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10 
 
Mozilla Firefox 
Seleccione el menú “Herramientas” del navegador y luego el menú “Opciones”. Pinche sobre la ficha “Privacidad”. En la lista 
desplegable “Reglas de conservación”, selecciona el nivel requerido. Marque la casilla “Aceptar las cookies” para activar las cookies, o 
quite la marca para desactivarlas. Seleccione el plazo de conservación de las cookies. 
Para más información o averiguar las instrucciones actualizadas para su versión, visite la página expresa pinchando sobre el enlace 
siguiente: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
Google Chrome 
Haga clic en el menú Chrome de la barra de herramientas del navegador. Seleccione “Configuración”. Pinche sobre “Mostrar 
configuración avanzada”. En la sección “Privacidad”, haga clic en “Configuración contenidos”. En la sección “Cookies”, seleccione 
“Impedir a todos los sitios el almacenamiento de los datos” y después pinche sobre OK. 
Para más información o averiguar las instrucciones actualizadas para su versión, visite la página expresa pinchando sobre el enlace 
siguiente: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
 
 
Safari 6 

https://www.ghostery.com/
https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it


 
 

 
 
 

Haga clic en el menú Safari, seleccione el menú “Modificar” y después “Preferencias”. Pinche sobre “Privacidad”. Seleccione la 
configuración "cookies Block" y pinche sobre OK. 
Para más información o averiguar las instrucciones actualizadas para su versión, visite la página expresa pinchando sobre el enlace 
siguiente: http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/ 
 
Si quiere desactivar específicamente las cookies de Google Analytics puede instalar un componente adicional del navegador para la 
desactivación de Google Analytics (suministrado por Google) en el enlace siguiente Componente adicional del navegador para la 
desactivación de Google Analytics 
 
Política de las Cookies de Google 
Para más información sobre la Política de privacidad de Google y sobre el tipo y contenido de las cookies de Google instaladas en el 
navegador se pueden consultar los siguientes documentos en línea: 
Google Privacy 
Google Cookie 
 
Otras actividades de control/bloqueo de las cookies 
Las cookies de terceros generalmente no son imprescindibles para la navegación, por tanto las puede rechazar por defecto, mediante 
unas funciones específicas de su navegador. 
  

• Activar la opción Do Not Track: 
La opción Do Not Track está presente en la mayor parte de los navegadores de última generación. Los sitios web diseñados 
para cumplir esta opción, al activarla, automáticamente tendrían que dejar de recoger algunos datos suyos de navegación. 
Sin embargo, como ya se ha explicado, no todos los sitios web están programados para cumplir esta opción (discrecional). 

• Activar la modalidad de "navegación anónima” 
Mediante esta función puede navegar sin dejar rastros de los datos de navegación en el navegador. Los sitios no le 
recordarán, las páginas que visita no se almacenarán en la cronología y las nuevas cookies serán canceladas. 

 

 

http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
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