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Política de privacidad y de cookies del sitio web https://shop.vipafasteners.es de conformidad con 

el artículo 13 del Reglamento de la Unión Europea n.º 679/2016 

Con el presente documento, el Responsable del tratamiento, como se define a continuación, desea informar al 

interesado sobre las finalidades y modalidades del tratamiento de los datos personales recogidos a través del 

dominio https://shop.vipafasteners.es y sus subdominios relacionados y sobre los derechos reconocidos por la 

normativa sobre la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos personales y su 

libre circulación. La presente nota informativa podrá modificarse y actualizarse, así como completarse con notas 

informativas específicas para posibles servicios adicionales solicitados por el interesado que requieran otro 

tratamiento. 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

El responsable del tratamiento de los datos es VIPA S.p.A. (N.º de IVA y NIF: 00007080369) con domicilio social 

en Carpi (MO), Via Abetone n.º 20, sede operativa en Rolo (RE), Via Cantonazzo n.º 20/22 (correo 

electrónico: info@vipaspa.it – correo electrónico certificado: pec@pec.vipaspa.it).  

2. CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES OBJETO DEL TRATAMIENTO 

La recogida y el tratamiento, precedidos de la concesión del consentimiento cuando sea necesario, se refieren a los 

siguientes tipos de datos: 

 Información empresarial como el perfil comercial (actividades principales, sector de actividad), direcciones de 

sitios web, historial de pedidos. 

 Información sobre los datos de pago y facturación derivados de cualquier transacción efectuada con Vipa 

S.p.A., como, por ejemplo, los datos de las compras realizadas, los métodos de pago, los IBAN, los datos de 

identificación y de contacto, como el nombre/denominación social, el código fiscal, el número de IVA, el 

correo electrónico, el número de teléfono y de fax, la dirección. 

 Otras informaciones proporcionadas espontáneamente en interacción con Vipa S.p.A. 

Además, los sistemas informáticos y los procedimientos de software dispuestos para el funcionamiento de este 

sitio web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita 

en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Se trata de informaciones que no se recogen para ser 

asociadas a interesados identificados, sino que, por su propia naturaleza, podrían, a través de elaboraciones y 

asociaciones con datos poseídos por terceros, permitir identificar a los interesados. En esta categoría de datos se 

encuentran las direcciones IP de los ordenadores utilizados para conectarse al sitio, las direcciones URI (Uniform 

Resource Identifier) de los recursos solicitados, la hora de la solicitud, el método utilizado al efectuar la solicitud 

al servidor, la dimensión del archivo obtenido como respuesta, el código numérico que indica el estado de la 

respuesta dada por el servidor y otros parámetros correspondientes al sistema operativo y al entorno informático 

del usuario. Estos datos solo se utilizan con la finalidad de obtener información estadística anónima sobre el uso 

del sitio y para controlar su correcto funcionamiento. 
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Este sitio web usa  cookies, archivos de texto que se graban en el terminal del usuario o que permiten acceder 

a información en el terminal del usuario. Las cookies se usan para comprobar que el sitio web funcione 

correctamente y para mejorar su funcionalidad personalizando el contenido de las páginas en función del tipo de 

navegador utilizado y para analizar el uso del sitio web por parte de los visitantes. 

Nuestro sistema usa cookies temporales, que tienen una duración limitada durante la visita y se eliminan cuando 

se cierra el navegador, y cookies permanentes, que permanecen almacenadas en el dispositivo incluso después de 

salir del sitio web o de cerrar el navegador; estas cookies permanecen hasta su vencimiento previsto o hasta que el 

usuario las elimine manualmente.  

El usuario puede gestionar las cookies mediante la configuración del navegador. Para obtener más información y 

asistencia, se recomienda consultar la página específica del navegador utilizado: Mozilla Firefox – Microsoft 

Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari. 

¿Qué cookies usamos? 

 

A continuación, se indican los tipos de cookies que usamos: 

 Cookies técnicas: temporales o permanentes que permiten al usuario acceder a servicios personalizados y 

aprovechar al máximo las funcionalidades del sitio web. 

 

 Cookies analíticas: tanto temporales como permanentes, permiten recoger de forma agregada información 

sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web y así mejorar la experiencia y el contenido 

proporcionado. 

 

Desde el punto de vista de la duración, se pueden distinguir las cookies temporales de sesión, que se eliminan de 

forma automática al finalizar la navegación y sirven para identificar al usuario, a fin de evitar inicios de sesión 

repetidos en cada página que se visita. Las cookies permanentes permanecen activas hasta su vencimiento o hasta 

que el usuario las elimine. Además, según la procedencia, se distinguen entre las cookies enviadas por el navegador 

directamente desde el sitio web que se está visitando y las cookies de terceros enviadas al ordenador desde otros 

sitios web. En este sitio web hay cookies estadísticas de terceros. 

Para conocer las cookies que usamos, consulte nuestra política de cookies. 

¿Cómo puedo modificar mis preferencias de cookies? 

 

Al navegar por nuestro sitio web, el uso de las cookies mencionadas, excepto las necesarias para el funcionamiento 

del sitio web, se permite con el consentimiento del usuario a través de la barra de cookies. Es posible modificar 

estas configuraciones posteriormente y cambiar las elecciones, después de la visualización de la barra de cookies, 

lo que requiere una acción explícita por parte del usuario para rechazar o seleccionar las cookies. 

La gestión de las cookies también se puede realizar modificando la configuración del navegador a través de la barra 

de herramientas correspondiente. 

A continuación, se encuentran los enlaces a los recursos que describen los modos de gestión de las cookies en los 

navegadores más populares: 

 

 Internet Explorer: cookiesmanagement 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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 Mozilla Firefox: delete cookies block cookies from websites 

 Google Chrome: cookies management 

 Opera: managing cookies 

 Safari: managing cookies 

 

Es posible deshabilitar las cookies de Google Analytics visitando la página web de Google 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) y descargando el complemento para el navegador utilizado. 

 

Se debe tener en cuenta que el envío facultativo, explícito y voluntario de un correo electrónico a las direcciones 

indicadas en nuestro sitio web implica la posterior adquisición de su dirección de correo electrónico, que es 

necesaria para responder a sus solicitudes, así como de otros datos personales incluidos en el correo. 

3. MODALIDADES, FINALIDADES Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Podemos tratar los datos personales para: 

 Responder a las solicitudes de información de los interesados. 

 Establecer y gestionar la relación comercial/contractual, incluidas las operaciones de compra a través de esta 

plataforma web. 

 Permitirle acceder a nuestra plataforma B2B. 

 Cumplir con las obligaciones legales o reglamentarias a las que estamos sujetos. 

 Ejercer o defender un derecho en procedimientos judiciales. 

 Realizar actividades relacionadas con la ejecución de operaciones extraordinarias a petición del interesado. 

Además, los sistemas informáticos y los procedimientos de software dispuestos para el funcionamiento de este 

sitio web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita 

en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. 

En esta categoría de datos se encuentran las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores y de los 

terminales utilizados por los usuarios, las direcciones con notación URI/URL (Uniform Resource 

Identifier/Locator) de los recursos solicitados, la hora de la solicitud, el método utilizado al efectuar la solicitud al 

servidor, la dimensión del archivo obtenido como respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta 

dada por el servidor (correcta ejecución, error, etc.) y otros parámetros correspondientes al sistema operativo y al 

entorno informático del usuario. 

Estos datos, que son necesarios para usar los servicios web, también se tratan para: 

 Obtener información estadística acerca del uso de los servicios (páginas más visitadas, número de visitantes 

por franja horaria o por día, zonas geográficas de procedencia, etc.). 

 Comprobar que el correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos. 

La recogida de datos de los usuarios del sitio web, respetando el principio de licitud del tratamiento, se justifica 

por el cumplimiento de obligaciones contractuales o la ejecución de medidas precontractuales y por el interés 

legítimo del responsable del tratamiento de mejorar el sitio web para mejorar la experiencia del usuario, para 

comprobar el funcionamiento correcto del sitio web y con fines de análisis estadístico. Los datos recogidos por el 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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sitio web durante su funcionamiento se usan exclusivamente para las finalidades especificadas anteriormente y se 

conservan durante el tiempo estrictamente necesario para  

 

la consecución de dichas finalidades. 

 

4. TRANSFERENCIA DE LOS DATOS A PAÍSES FUERA DE LA UE 

Los datos personales se almacenarán de forma segura en nuestros centros de datos y en los de nuestros proveedores 

en la Unión Europea, tomando todas las medidas razonablemente necesarias para mantenerlos seguros. 

 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Los datos de los usuarios se tratan de forma lícita y correcta, adoptando las medidas de seguridad adecuadas para 

evitar accesos no autorizados, la divulgación, la modificación o la destrucción no autorizada de los datos. El 

tratamiento se realiza con instrumentos informáticos o telemáticos, con modalidades de organización y con lógicas 

estrictamente relacionadas con las finalidades indicadas. Además del responsable del tratamiento, en algunos casos, 

podrían tener acceso a los datos algunas categorías de empleados involucrados en la organización del sitio web o 

sujetos externos (como proveedores de servicios técnicos externos, proveedores de hosting, encargados del 

tratamiento designados). 

 

6. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales se almacenarán: 

 Hasta un máximo de 10 años desde la última comunicación. 

 Durante toda la duración de la relación comercial o contractual, si se establece una relación contractual. 

Los datos personales recogidos podrán conservarse durante un plazo adicional con fines de defensa (de acuerdo 

con los plazos de prescripción aplicables). 

Si lo solicita, eliminaremos sus datos personales, cuando esté permitido, de conformidad con las leyes en materia 

de protección de datos personales. 

 

7. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Sus datos personales podrán ser compartidos con: 

 Otras sociedades de la Red, para perseguir intereses legítimos relacionados con la realización de actividades 

técnicas y organizativas funcionales a las finalidades descritas en la presente nota informativa. 

 Terceros que prestan servicios (por ejemplo, proveedores de servicios informáticos, proveedores de servicios 

logísticos, empresas que realizan algunas actividades organizativas, administrativas y/o técnicas en el ámbito 

de la gestión de la relación contractual) y, si es necesario, en caso de que se requiera el cobro de deudas, a 

compañías de seguros de crédito y a abogados externos. 

Tanto las demás sociedades de la Red como los terceros que prestan servicios, que en la mayoría de los casos 

actúan como encargados del tratamiento según el artículo 28 del RGPD, tienen la obligación de garantizar un nivel 
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adecuado de protección de los datos personales. Asimismo, podemos proporcionar sus datos personales a las 

autoridades judiciales, a las fuerzas de seguridad, a la administración pública o a terceros autorizados, siempre y 

cuando la ley o una orden de las autoridades nos lo exijan o permitan. 

 

8. DERECHOS DEL USUARIO 

En virtud de los artículos 15 y siguientes del Reglamento UE 679/2016, el interesado tiene derecho a obtener del 

responsable del tratamiento y, en cualquier momento, el acceso a los datos tratados, así como a recibir una copia 

de los datos personales objeto del tratamiento. Asimismo, es posible solicitar la rectificación o supresión de estos 

datos, así como la limitación u oposición a dicho tratamiento. 

Si el tratamiento se basa en la autorización, los interesados tienen el derecho de revocarlo en cualquier momento 

sin perjudicar la licitud del tratamiento basada en la autorización suministrada antes de la revocación. Además, es 

posible presentar una reclamación ante la autoridad de control competente «Garante de la protección de los datos 

personales» (https://www.garanteprivacy.it/). 

Para oponerse al tratamiento y ejercer sus otros derechos, los interesados pueden ponerse en contacto con el 

responsable del tratamiento a la siguiente dirección: info@vipaspa.it o en los datos de contacto que figuran en el 

art. 2 de la presente nota informativa. Para el cumplimiento de dichas solicitudes, el responsable del tratamiento se 

reserva el derecho de exigir la presentación de un documento de identidad válido. 

El responsable del tratamiento se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente esta política de privacidad 

o simplemente de actualizar su contenido. Por tanto, el responsable del tratamiento le invita a consultar 

periódicamente la presente nota informativa para conocer la última versión actualizada, a fin de estar siempre 

informado de cómo se recogen y utilizan los datos personales.  
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