
  INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS 
EN VIRTUD DEL ART. 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - "BOLETÍN INFORMATIVO" 

 

 

COTITULARES DEL 
TRATAMIENTO 

Digital360 S.p.A., ICTandStrategy S.r.l. y Partners4Innovation S.r.l., con 
domicilio social en Milán, Via Copernico n° 38 - 20125 y todas las sociedades 
controladas y vinculadas al Grupo Digital360, es decir: 
- FPA S.r.l., con domicilio social en Roma, Via Ostiense n° 92 - 00154 
- IQ Consulting S.r.l., con domicilio social en Milán, via Copernico n° 38 - 20125 
- SERVICEPRO ITALY S.r.l., con domicilio social en Cernusco sul Naviglio (MI), 
via Giuseppe Mazzini n° 5 - 20063 
número de teléfono: 02/92852779, 
dirección de correo electrónico: privacy@digital360.it  
(en lo sucesivo "Cotitulares"). 

 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS (DPO) 

Dirección: Via Copernico, nº 38 - 20125 Milán 
Dirección de correo electrónico: dpo@digital360.it. 

 

 

DATOS PERSONALES TRATADOS y FUENTES DE DATOS 

"Datos" hace referencia a las personas físicas tratadas por la Empresa. 
Los datos se recogen directamente del interesado, mediante la cumplimentación de este formulario (nombre, 
apellidos, dirección de correo electrónico) 

 

 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

 

BASE JURÍDICA 
DEL 
TRATAMIENTO 

 

PERÍODO DE 
CONSERVACIÓN DE 
LOS DATOS 

1. Enviar por correo electrónico las 
comunicaciones de carácter informativo 
("Boletín informativo") de la Red 
Digital360 a aquellos que lo soliciten 
expresamente, introduciendo su 
dirección de correo electrónico en el 
formulario de recopilación de datos 
específico. 
La suscripción al boletín informativo 
permitirá a los responsables gestionar su 
información y responder a sus solicitudes, 
incluidas las cancelaciones. 

La suscripción de este servicio implica la 
inscripción simultánea a la Red 
Digital360, que le permitirá administrar 
su perfil y sus preferencias. 
También podrá registrarse en la Red 
Digital360 a través de redes sociales (en 
concreto LinkedIn): en la página de 
registro, se le solicitará acceso a los datos 
de su cuenta si ha activado el uso 
compartido de datos de su cuenta con 
aplicaciones, sitios web o servicios de 
terceros. En concreto: nombre, apellido, 
correo electrónico o número de teléfono, 
fecha de nacimiento, sexo, ciudad. A 
través de la plataforma social, puede 
activar o desactivar la función que le 
permite transferir y compartir su 
experiencia social a otros sitios web o 
aplicaciones de terceros. En cualquier 
momento, puede desactivar el 
intercambio de datos de su cuenta social 
accediendo a los ajustes de su cuenta. 

Ejecución de un contrato del que usted 
forma parte. 

Sus datos personales y de contacto se 
conservarán hasta su solicitud de baja del 
servicio de boletín informativo y/o su 
solicitud de cancelación de su suscripción 
a la Red Digital360. 

Los datos relativos al detalle de las 
actividades realizadas a través de los 
boletines se conservarán durante el 
periodo de prescripción ordinario de 10 
años a partir de la recogida de cada dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacy@digital360.it
correoelectrónico:dpo@digital360.it


Para más información, vea la política de 
privacidad de LinkedIn en el sitio 
https://www.linkedin.com/legal/privacy
-policy?trk=. 

 

 

 

 

 

 

2. Cumplir las obligaciones derivadas de 
los reglamentos y la legislación nacional y 
supranacional aplicable. 

Necesidad de cumplir con las 
obligaciones legales. 

3. En caso de ser necesario, conocer, 
ejercer o defender los derechos de los 
Cotitulares ante los tribunales 

Interés legítimo de los Cotitulares. Los datos personales se conservarán 
durante toda la duración de la 
reclamación y/o del procedimiento 
extrajudicial y/o judicial hasta que se 
agoten los términos de exigibilidad de las 
tutelas judiciales y/o acciones de recurso 

 

4. Marketing genérico de los 
Cotitulares: a modo de ejemplo, envío - 
con métodos de contacto automatizados 
(correo electrónico) - de comunicaciones 
promocionales y comerciales 
relacionadas con servicios/productos 
similares a los (boletín informativo) 
ofrecidos por los Cotitulares, a modo de 
ejemplo y no limitado a informes de 
eventos corporativos o seminarios web o 
informes técnicos, así como realización 
de estudios de mercado y análisis 
estadísticos. 

Interés legítimo de las partes interesadas 
en virtud del art. 6, apartado 1, letra f) del 
RGPD 

Los datos personales y de contacto se 
conservan hasta su exclusión, que puede 
ejercerse a través del botón de 
cancelación de suscripción correspondiente 
("Haga clic aquí") o comunicándose con 
los Cotitulares de la manera que se 
describe a continuación. 

Los datos relativos al detalle de las 
actividades promocionales y comerciales 
desarrolladas se conservarán durante el 
periodo de prescripción ordinario de 10 
años a partir de la recogida de cada dato. 

5. Comunicación de sus datos a 
terceros que trabajan en el ámbito de la 
consultoría y los servicios (en particular, 
ICT) e innovación, Digital y Tecnología, 
de la fabricación y del comercio y de las 
administraciones públicas para que estas 
empresas puedan enviar material 
promocional o comunicaciones 
comerciales, y realizar estudios de 
mercado a través de medios tradicionales 
o sistemas automatizados de llamada u 
otros sistemas de comunicación a 
distancia 

Consentimiento (facultativo y revocable 
en cualquier momento). 

Hasta que se retire su consentimiento. 

6. Envío de material promocional y 
comunicaciones comerciales y 
realización de estudios de mercado 
por parte de los Cotitulares en nombre 
de terceros o sus socios comerciales, sin 
comunicación de los datos a los mismos, 
que pertenecen al sector del 
asesoramiento y los servicios (en 
particular, ICT) y la innovación, Digital y 
Tecnología, la fabricación y el comercio y 
la Administración Pública, con modos de 
contacto automatizados (como sms, 
mms, correo electrónico) y tradicionales 
(como llamadas telefónicas con 
operador). 

Consentimiento (facultativo y revocable 
en cualquier momento). 

Hasta que se retire su consentimiento. 

7. Actividades de elaboración de 
perfiles: análisis de sus preferencias, 
hábitos, comportamientos, intereses 

Consentimiento (facultativo y revocable 
en cualquier momento). Consulte la 

Los datos personales y de contacto se 
conservan hasta que se revoque su 
consentimiento, mientras que los datos 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk


deducidos, por ejemplo, de clics online en 
artículos/secciones de los sitios web de la 
Red Digital360, con el fin de enviarle 
comunicaciones comerciales 
personalizadas/realizar acciones 
promocionales específicas, inteligencia 
empresarial. 

El tratamiento de sus datos personales 
con fines de elaboración de perfiles 
tendrá lugar, en caso de consentimiento 
previo, con herramientas de 
procesamiento de datos que crearán su 
perfil comercial y de comportamiento en 
la web. La herramienta de procesamiento 
de datos relaciona los datos recopilados 
durante su navegación en el Sitio a través 
del uso de cookies de perfil antes y de 
terceros por usted aceptados con los 
datos recopilados al completar el 
formulario en línea. Además, dichos 
datos y/o información se asociarán con 
cualquier dato y/o información adicional 
que ya esté en nuestro poder después de 
su adhesión a nuestros servicios. 

sección específica relacionada con la 
"Política de cookies". 

relacionados con sus interacciones con 
los Cotitulares se conservarán durante 10 
años a partir de la recopilación de cada 
dato. 

Los Cotitulares, con el fin de proceder a las actividades a que se refiere el punto 4 (marketing genérico) y aquellas respecto de las 
que haya dado su consentimiento (puntos 5, 6 y 7 de esta información), crearán un perfil personal internamente referido a su 
sistema de gestión centralizada (CRM). 

Su eventual solicitud para darse de baja del servicio de boletín informativo y/o darse de baja  de la Red Digital360 no implica la 
cancelación del mencionado perfil personal del CRM, salvo el ejercicio de su derecho de cancelación en la forma prevista en e sta 
nota informativa en el apartado "Derechos del interesado". 

 

Transcurrido el plazo de conservación arriba indicado, los datos se destruirán, cancelarán o pasarán a ser anónimos, 
compatiblemente con los procedimientos técnicos de borrado y seguridad y con las necesidades de rendición de cuentas de los 
Cotitulares. 

En particular, como consecuencia de su oposición al tratamiento y/o su eventual retirada del consentimiento, los Cotitulares 
continuarán tratando sus Datos con el fin de tener pruebas de que ya no le será enviado material informativo y promocional (d irecta 
y/o en nombre de terceros), que no deberán realizarse actividades de elaboración de perfiles y/o que sus datos ya no deberán ser 
comunicados a terceros. 

 

 

OBLIGATORIEDAD DE LA CONCESIÓN DE DATOS 

En virtud del art. 13, apart. 2, letra e) del RGPD, le informamos que es necesario el suministro de 
los datos a los que se hace referencia en los campos marcados con un asterisco (*), por lo que 
cualquier negativa a proporcionarlos imposibilitará el envío del boletín informativo y la suscripción 
a la Red Digital360. 

 

En cambio, es opcional la aportación de los datos relativos a los campos no marcados con un 
asterisco (*).  

En relación con los fines a los que se refieren los puntos 5, 6 y 7 de esta nota informativa, los 
Cotitulares tratarán sus datos únicamente con su consentimiento expreso e inequívoco, sin perjuicio 
de su derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a la 
revocación. 

 

 

 

CANCELACIÓN DEL SERVICIO 

Para dejar de recibir boletines informativos de los Cotitulares, puede hacer clic en el botón 
correspondiente en la parte inferior de cada boletín recibido, gestionando sus preferencias desde la 



página personal, o en cualquier momento con los Cotitulares escribiendo a 
support@networkdigital360.it.   

 

 

 
 

OPOSICIÓN AL MARKETING GENÉRICO DE LOS COTITULARES 
Puede, en cualquier momento, decidir dejar de recibir comunicaciones relacionadas con las 
actividades generales de marketing de los Cotitulares haciendo clic en el botón para cancelar la 
suscripción ("Haga clic aquí") en la parte inferior de cada correo electrónico recibido. 
Alternativamente, en cualquier momento puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a 
privacy@digital360.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS 

Los datos pueden ser procesados por partes externas que operan como titulares independientes, 
como, a modo de ejemplo: Autoridades y órganos de control y supervisión y, en general, sujetos, 
públicos o privados, con derecho a solicitar datos, Autoridades Públicas que los soliciten 
expresamente a los Cotitulares con fines administrativos o institucionales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación nacional y europea vigente, así como personas, empresas, asociaciones o 
despachos profesionales que presten asistencia y consultoría.  

Los datos también pueden ser tratados, en nombre de las partes interesadas, por agentes externos 
designados como responsables de conformidad con el art. 28 del RGPD, a los que se imparten 
instrucciones operativas adecuadas. Se incluirán principalmente en las siguientes categorías:  

a) sociedades que desarrollan servicios de gestión y/o mantenimiento de sitios web de los 
Cotitulares y sistemas de información; 

b) empresas que prestan servicios de envío de correo electrónico; 
c) sociedades que ofrecen apoyo en la realización de estudios de mercado; 
d) empresas que prestan servicios de gestión y mantenimiento de la base de datos de los 

Cotitulares; 
e) empresas que ofrecen servicios de gestión de plataformas de automatización de marketing. 

Sus datos personales pueden ser tratados, en caso de que usted haya dado su consentimiento 
explícito, por terceros a los que se comuniquen.  

No se divulgarán los datos personales. 

 

 

SUJETOS AUTORIZADOS AL TRATAMIENTO 

Los datos personales podrán ser tratados por los empleados y/o colaboradores de los Cotitulares 
y/o del Responsable destinados al logro de los objetivos arriba indicados, que han sido autorizados 
expresamente para el tratamiento y que han recibido las instrucciones de operación adecuadas. 

 

 
 
 

 
 
 
 

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES A PAÍSES NO 
PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA 

Los datos pueden transferirse al extranjero a países no europeos, y en particular a los Estados 
Unidos, solo después de verificar las cláusulas contractuales estándar (Standard Contractual 
Clauses) adoptadas/aprobadas por la Comisión Europea de conformidad con el art. 46, párr. 2, 
letra c) y d) del RGPD o las normas vinculantes para la empresa a que se refiere el art. 47 del RGPD 
o, en su defecto, en virtud de alguna de las medidas excepcionales a que se refiere el art. 49 del 
RGPD. 

Puede obtenerse por escrito una copia de las garantías contempladas en el artículo 46, apartado 2, 
letras c) y d), adoptadas por los Titulares, escribiendo a la siguiente dirección: privacy@digital360.it. 

 
 

 

DERECHOS DEL INTERESADO - RECLAMACIONES A LA AUTORIDAD DE 
CONTROL 

Contactando con los Responsables por correo electrónico a privacy@digital360.it, los interesados 
pueden solicitar acceso a los datos que le conciernen, su supresión, la rectificación de los datos 
inexactos, la integración de los datos incompletos, la limitación del tratamiento en los casos 
previstos en el art. 18 del RGPD. 

Además, si el tratamiento está basado en el consentimiento o en el contrato y se realiza con 
herramientas automatizadas, los interesados tienen derecho a solicitar la portabilidad de sus datos 
y a recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común y legible por un dispositivo 
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automático, así como, si es viable técnicamente, a transmitirlos a otro Responsable sin 
impedimentos. 

Los interesados tienen derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento con 
fines de marketing y/o elaboración de perfiles, así como a oponerse al tratamiento de los datos con 
fines de marketing, incluida la elaboración de perfiles relacionados con el marketing directo. Queda 
la posibilidad de que el interesado, que prefiera ser contactado para la finalidad antes mencionada 
exclusivamente a través de métodos tradicionales, exprese su oposición únicamente a la recepción 
de comunicaciones a través de métodos automatizados. 
Los Cotitulares se abstendrán del tratamiento, salvo por motivos legítimos que prevalezcan sobre 
los intereses, derechos y libertades del interesado, o para verificar, ejercer o defender un derecho 
antes los tribunales. 

Los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 
competente en el Estado miembro en el que residen o trabajan o en el Estado en que se haya 
producido la infracción. 

 

Fecha de la última actualización: abril de 2021. 


