Información sobre la política de protección de la
privacidad implementada por One-etere S.r.l.
(Información en base al artículo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 – Código en materia de
protección de datos personales)
En la presente política de privacidad se describen los mecanismos para el tratamiento de los
datos personales adoptados por One-etere en relación con los visitantes y usuarios del sitio
web www.trendoo.es (en adelante "sitio web de Trendoo" o "sitio web").
One-etere protege sus datos, y la privacidad de las personas que los proporcionan,
respetando la normativa italiana en materia de privacidad, y en particular, del Decreto
Legislativo 196/2003.
One-etere S.r.l. podrá sin previo aviso, modificar la presente política para acogerse a los
desarrollos legales y tecnológicos más recientes. En tal caso, cualquier cambio realizado será
publicado en este sitio web.
Datos personales y tratamiento
One-etere S.r.l. trata los datos personales de los visitantes y usuarios del sitio web
www.trendoo.es. Por datos personales se entiende cualquier información relativa a una
persona física, persona jurídica, ente o asociación, identificados o identificables, aunque sea
indirectamente, por referencia a cualquier otra información, incluyendo un número de
identificación personal. Por tratamiento se entiende cualquier operación o conjunto de
operaciones, efectuadas incluso sin la ayuda de instrumentos electrónicos, concerniente a la
recogida, el registro, la organización, la conservación, la consulta, la elaboración, la
modificación, la selección, la extracción, la comparación, la difusión, la cancelación y la
distribución de datos, aunque no estén registrados en una base de datos.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales es:
One-etere S.r.l. a Socio Unico
Via Marino Stenico 26
38121 Trento - Italia
Tel.: + 39 0461 1920064
Fax: + 39 0461 1739142,
N. de Iva: IT01843020221
Email: info@one-etere.net
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Lugar de tratamiento de los datos personales
Los tratamientos relacionados con los servicios web del sitio web [físicamente situado "en el
hosting" de BRENNERCOM (www.brennercom.it)] se llevan a cabo en la sede de la empresa
responsable del tratamiento y son gestionados únicamente por los empleados y
colaboradores de One-etere S.r.l. y por las personas encargadas de operaciones de
mantenimiento ocasionales.
Finalidad
Los datos personales proporcionados por los visitantes del sitio web y adquiridos en este
contexto por One-etere S.r.l. por
(a) la solicitud de información de cara a los productos y servicios ofrecidos por esta empresa
y
(b) durante el momento de la navegación en el sitio web a través de los, también
denominados, “logs del sistema”,
serán tratados para las finalidades indicadas a continuación:
– finalidades estrictamente relacionadas y/o necesarias para la satisfacción de las solicitudes
realizadas, de vez en cuando, por el visitante a través del sitio web o por correo electrónico u
otro medio de comunicación;
– finalidades relacionadas con las obligaciones previstas en las leyes, reglamentos, y en la
normativa comunitaria así como en las disposiciones impuestas por la autoridad, legitimadas
por la ley o por los organismos de vigilancia y control.
Datos de navegación - adquisición de direcciones IP y uso de "cookies"
La consulta de nuestros sitios web en línea, en principio, no deja rastro de su paso y no revela
datos personales del visitante (nombre, número de teléfono, dirección de correo postal o
dirección de correo electrónico).
Navegación anónima
Nuestro servidor web recoge direcciones IP para elaborar datos estadísticos relacionados
con el uso de nuestros sitios web. La dirección IP es un número asignado automáticamente a
cada ordenador cuando navega por la web. One-etere S.r.l. no asocia las direcciones IP con la
información personal y, por lo tanto, los visitantes permanecen en el anonimato durante la
visita a los sitios web. Nuestros sitios también recopilan otro tipo de información, por
ejemplo el número de visitas, el tiempo medio de permanencia en el sitio, las páginas
visitadas, etc., que, sin embargo, no guardan datos de los usuarios individuales. One-etere
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S.r.l. utiliza esta información para analizar la manera en la que el público utiliza el sitio web, a
fin de mejorar su contenido.
Cookies
Algunas de las páginas del sitio hacen uso de las, también denominadas, cookies. Una cookie
es un pequeño fichero de datos transferido desde un sitio web al disco duro del ordenador
del visitante. Las cookies son reenviadas al sitio web en el momento en que se realicen visitas
posteriores. La mayor parte de los navegadores aceptan las cookies automáticamente por
defecto, sin embargo, si se configuran correctamente las preferencias del navegador, por lo
general se pueden rechazar o aceptar de manera selectiva. El uso de cookies permite
proporcionar al usuario un contenido personalizado y facilita la visita del sitio web. Si el
usuario decide deshabilitar las cookies puede que algunas funciones del sitio web de
One-etere no estén disponibles y alguna página web puede que no se visualice de manera
correcta. El uso de cookies permite a One-etere proporcionar el servicio solicitado y conocer
que partes del sitio web son las más valoradas, y son más visitadas por los usuarios y permite
obtener también información estadística anónima sobre el uso del sitio web para comprobar
su correcto funcionamiento. Para obtener más información acerca de las cookies, por favor,
lea el documento a la siguiente dirección de http://www.trendoo.es/pdf/Cookies.pdf.

Determinación de la responsabilidad
Los datos de la navegación podrán ser utilizados para la determinación de la responsabilidad
en el caso de delitos informáticos y daños al sitio web de One-etere.
Datos proporcionados voluntariamente por el usuario mediante la cumplimentación del
formulario de la página "contacto"
El envío opcional, explícito y voluntario de los datos personales a través de la
cumplimentación del formulario presente en la página "contacto" de nuestro sitio web,
implica la posterior adquisición de la dirección del remitente (correo electrónico), necesario
para contestar a la solicitud, y de cualquier otro dato personal incluido en el mensaje. Tales
datos serán almacenados. Recomendamos a los usuarios de nuestro sitio web no enviar
nombres u otros datos personales de terceros que no sean estrictamente necesarios.
Utilización del área privada del sitio web
El usuario puede acceder directamente vía web a sus datos mediante un código de acceso y
una contraseña. El usuario, de esta manera, podrá integrar, modificar o cancelar los datos, en
cualquier momento y sin ningún intermediario, de manera independiente y bajo su propia
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responsabilidad. Es también responsabilidad del usuario la confidencialidad sobre su código
de acceso y su contraseña, así como de la autorización de su uso.
Datos sensibles y judiciales
One-etere no recopila deliberadamente, a través de sus sitios web, datos personales
sensibles o judiciales. Los datos sensibles, según el artículo 4 del Decreto Legislativo
196/2003, incluyen los datos personales que permitan la divulgación del origen racial o
étnico, las creencias religiosas, filosóficas o de otro tipo, las opiniones políticas, la
pertenencia a partidos, sindicatos, asociaciones u organizaciones de carácter religioso,
filosófico, político o sindical, así como los datos personales relativos al estado de salud o a la
vida sexual. Los datos judiciales, siempre según el artículo 4, incluyen los datos personales
que permitan revelar los procedimientos a los que se refiere el artículo 3, punto 1, letras de la
a) a la o) y de la r) a la u) del Decreto del Presidente de la República del 14 de noviembre de
2002, n.º 313, en materia de antecedentes penales, del registro de las sanciones
administrativas relacionadas con delitos y de las relativas a los cargos pendientes, o a la
calidad de las investigaciones en relación con los artículos 60 y 61 del código penal.
One-etere recomienda al visitante no proporcionar tal información a través de los sitios web.
Comunicación opcional de datos personales
Aparte de lo indicado para los datos de navegación, el usuario es libre de facilitar sus datos
personales contenidos en el bloque de solicitud de la página "contacto" o para solicitar el
envío de material informativo. La no comunicación de los datos puede comportar la
imposibilidad de cumplir con su solicitud.
Modalidad del tratamiento
Los datos personales son tratados con instrumentos electrónicos y/o no electrónicos,
durante el tiempo estrictamente necesario para conseguir los objetivos para los que han sido
recopilados. Los datos personales proporcionados por los usuarios que solicitan el envío de
material informativo, solo se utilizan con la finalidad de realizar el servicio o prestación
requerida y son comunicados a terceros sólo cuando sea necesario para tal fin (por ejemplo,
servicio de envío del material). Se observan las medidas de seguridad específicas para
prevenir la pérdida de los datos, uso ilícito de los mismos o el uso incorrecto y accesos no
autorizados. One-etere S.r.l. puede divulgar los datos personales sólo si así lo requiere la ley
o en los casos en que exista la convicción de que dicha acción es necesaria para
•
cumplir con las normas legales o acogerse a las disposiciones de un proceso legal con
implicación para One-etere S.r.l. o de los sitios web;
•
proteger y defender los derechos o la propiedad de One-etere S.r.l. o
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actuar en circunstancias extremas para proteger la seguridad personal de los
empleados, de los usuarios de los sitios web y de los productos o servicios de One-etere S.r.l.
•

Conservación de los datos
La información y los datos personales de los visitantes recopilados en nuestros sitios web,
incluidos los datos libremente proporcionados a fin de obtener el envío de material
informativo o de otras comunicaciones, serán conservados con el único fin de prestar el
servicio solicitado y durante el tiempo necesario para dicha finalidad. Una vez finalizado el
servicio, todos los datos personales serán destruidos conforme a la política en materia de
conservación de los datos personales de One-etere, a menos que se solicite lo contrario por
la autoridad y salvo que la ley establezca su conservación.
Derechos del interesado al tratamiento
Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen el derecho, en cualquier
momento, a obtener la confirmación de la existencia o no de tales datos y a conocer su
contenido y origen, verificar su exactitud o solicitar su integración o actualización, o
rectificación (artículo 7 del Decreto Legislativo 196/2003). En base a ese mismo artículo,
tendrán derecho a solicitar la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo
de los datos tratados violando la ley, e incluso oponerse en cualquier caso, por motivos
legítimos, a su tratamiento. Las solicitudes deberán dirigirse a la dirección de correo
electrónico info@one-etere.net.
Los menores y la privacidad
El sitio web www.trendoo.es no está dirigido a, ni pensado para, atraer a menores de 18 años.
One-etere S.r.l., de hecho, no insta conscientemente a proporcionar datos personales por
parte de menores de 18 años, o les obliga a estos a comunicar sus datos personales.
One-etere S.r.l. a Socio Unico
Via Marino Stenico 26
38121 Trento - Italia
N. de Iva: IT01843020221
Tel.: +39 0461 1920064
Fax: +39 0461 1739142
www.one-etere.net
info@one-etere.net
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