La presente declaración está destinada a todas las personas que visitan e
interactúan con las páginas web de la sociedad Trussardi S.p.A. (en adelante
también la "Sociedad") accesibles telemáticamente en las direcciones
trussardi.com y login.trussardi.com, y se ha emitido únicamente para las
mencionadas páginas y no para otras páginas web que pudiera consultar el
usuario a través de los enlaces contenidos en estas. La Sociedad no responderá
bajo ningún concepto por el tratamiento ilegítimo de sus datos que pudiera
efectuarse por parte de terceros. Por lo tanto, para el ejercicio de los derechos
mencionados en el apartado “Derechos del interesado”, consulte las declaraciones
específicas que puedan proporcionar dichos terceros en calidad de Titulares del
tratamiento autónomos.
Esta declaración se emite con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”) y de las medidas de
la Autoridad de control italiana (http://www.garanteprivacy.it).
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.
Si lo desea, podrá inscribirse a nuestra newsletter para recibir promociones,
descuentos, facilidades y otros servicios, información comercial o promocional.
Los datos que usted proporcione para inscribirse a nuestra newsletter serán
tratados por Trussardi S.p.A., con domicilio legal en Piazza della Scala, 5,
20121, Milán (Italia), para los siguientes fines:
1. el ofrecimiento de promociones, descuentos, facilidades y otros servicios,
así como el envío de información comercial o promocional y de regalo de
productos, la participación en actos o eventos, la realización de estudios de
mercado y la comunicación de todas las iniciativas especiales dedicadas a los
clientes del Grupo Trussardi;
2. tratamiento de los datos para fines estadísticos e históricos.
MODALIDAD DE TRATAMIENTO
El tratamiento se llevará a cabo con la ayuda de herramientas telemáticas, en
papel e informáticas; este tratamiento se basará en los principios de corrección,
legalidad, transparencia y protección de sus derechos y su privacidad.
Los datos se procesarán de manera que se reduzcan al mínimo los riesgos de
destrucción, pérdida, acceso no autorizado o de tratamiento no permitido o no
conforme con los propósitos de recopilación.
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CESIÓN DE LOS DATOS Y CONSECUENCIAS EN CASO DE
AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO
La posible oposición a proporcionar los datos personales señalados como
necesarios en el correspondiente formulario de inscripción para el envío de la
Newsletter (como, por ejemplo, la dirección de correo electrónico) comportará
la imposibilidad para la Sociedad de proceder al envío de la Newsletter por
correo electrónico y las promociones de Trussardi S.p.A.
ÁMBITO DE DIFUSIÓN Y PERSONAS O COLECTIVOS DE
PERSONAS A LAS QUE SE PODRÁN COMUNICAR LOS DATOS
Sus datos no se difundirán.
Datos proporcionados mediante inscripción a nuestra newsletter.
Los datos que usted proporcione serán accesibles – única y exclusivamente
para la consecución de los fines indicados y para garantizar su permanente
corrección y actualización con motivo de su futura relación con el Grupo
Trussardi – a los empleados y colaboradores (incluidos los proveedores de
servicios como mensajeros, empresas de transporte, empresas de entrada de
datos, colaboradores para la promoción de eventos e iniciativas comerciales y
promocionales, etc.) de Trussardi S.p.A., a los encargados del tratamiento, a
las sociedades del Grupo Trussardi, en calidad de responsables externos del
tratamiento, así como, si procediera, a colaboradores comerciales
(franquiciados, concesionarios, etc.), siempre como responsables externos, y a
sus empleados y colaboradores, con sede tanto en Italia como en otros países,
también fuera de la UE. En general, los datos podrán, si procede, transmitirse a
las autoridades competentes en cumplimiento de las obligaciones legales.
DATOS DE NAVEGACIÓN
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software encargados del
funcionamiento de este sitio web captan, durante su funcionamiento normal,
algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de
protocolos de comunicación de Internet. Se trata de información que no se
recoge para asociarla a los interesados identificados, sino que por su misma
naturaleza podría, por medio de elaboraciones y asociaciones con datos
obtenidos por terceros, permitir identificar a los usuarios.
Dentro de esta categoría de datos se agrupan las direcciones IP o los nombres
de dominio de los ordenadores utilizados por los usuarios que se conectan con
el sitio, las direcciones con notación URI (Uniform Resource Identifier) de los
recursos requeridos, el horario de la solicitud, el método utilizado para enviar la
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solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido como respuesta, el código
numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (buen fin,
error, etc.) y otros parámetros relativos al sistema operativo y al entorno
informático del usuario.
Estos datos se utilizan únicamente para recoger información estadística
anónima sobre el uso del sitio y para controlar su correcto funcionamiento;
estos se cancelan inmediatamente después de la elaboración. Los datos podrían
ser utilizados para determinar responsabilidades en caso de hipotéticos delitos
informáticos contra el sitio; con excepción de esta posibilidad, actualmente, los
datos sobre los contactos web no permanecen más de siete días.

COOKIES
véase la página correspondiente dedicada a la política de cookies
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La Sociedad conservará sus datos hasta que usted proceda a revocar su
consentimiento, o solicite su eliminación. En todas las comunicaciones
comerciales habrá una sección que le permitirá revocar cómodamente el
consentimiento prestado.
TITULAR DEL TRATAMIENTO
El titular autónomo del tratamiento de los datos que se hayan podido
proporcionar mediante la inscripción a la newsletter de este sitio web es
Trussardi S.p.A., con domicilio legal en Piazza della Scala, 5, 20121, Milán
(Italia), con la que también se podrá contactar escribiendo a la siguiente
dirección de correo electrónico: privacy@trussardi.com
EJERCICIO DE SUS DERECHOS.
En cualquier momento podrá ejercer su derecho a obtener de Trussardi la
confirmación de la existencia de sus datos personales, así como su
comunicación de forma inteligible. También tiene derecho a obtener
información sobre el origen de sus datos personales; los fines y modalidades
del tratamiento; la lógica aplicada en caso de tratamiento realizado con la ayuda
de herramientas electrónicas; los datos de identificación del Titular y de los
Responsables del tratamiento; la indicación de las personas o los colectivos de
personas a los que se pueden comunicar los datos personales o que pueden
conocer su contenido en calidad de, por ejemplo, responsables del tratamiento
o de persona autorizada en todos los casos para el tratamiento.
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También tiene derecho a solicitar la actualización, la rectificación o, si estuviera
interesado, la integración de los datos personales, la eliminación, la
modificación de forma anónima o el bloqueo de los datos tratados que no
cumplan con lo estipulado por la ley, incluidos los datos que no requieren ser
conservados con relación a los objetivos para los que se han recogido y
posteriormente tratado; la certificación de que las operaciones indicadas, así
como su contenido, se han puesto en conocimiento de aquellos a quienes se
han comunicado los datos, a no ser que sea imposible llevar a cabo este
cumplimiento o que conlleve un uso de medios claramente desproporcionado
con respecto al derecho tutelado. Por último, puede ejercer el derecho a la
portabilidad de sus datos.
Podrá oponerse, en su totalidad o en parte, al tratamiento de sus datos
personales por motivos legítimos que deberán comunicarse a Trussardi.
También tendrá derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos
personales que le conciernen. El derecho a oponerse también podrá ejercerse
de manera específica, con relación a una o varias modalidades de envío de
comunicaciones de marketing.
Podrá en cualquier momento oponerse al envío de las comunicaciones de
marketing, solicitando la eliminación de sus datos de la lista de correo
electrónico siguiendo el enlace “cancelar” o “unsubscribe” que encontrará en
todas las comunicaciones electrónicas enviadas por Trussardi.
RECLAMACIONES
Tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de control
competentes; en Italia la autoridad competente es el garante de la protección de
datos personales (www.garanteprivacy.it).

Actualizada en mayo de 2018
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