POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES DE ESTE SITIO WEB
Porqué este aviso
Esta página describe las modalidades de gestión del sitio web con referencia al tratamiento de los datos personales de
los usuarios que lo consultan. A raíz de la consulta de este sitio, pueden tratarse datos relativos a personas
identificadas o identificables.
Esta información se proporciona en virtud del art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD 2016/679), a quienes
interactúan con los servicios web de Rail S.r.l. para la protección de datos personales, accesibles electrónicamente
desde la dirección:
www.railgroup.it
La
nota
informativa
se
brinda
únicamente
para
la
página
web
de
Rail
S.r.l.
y no para otras páginas web que pueda consultar el usuario a través de enlaces.
La nota informativa se inspira también en la Recomendación nº 2/2001 que las autoridades europeas de protección de
datos personales, reunidas en el Grupo creado por el art.29 de la Directiva n.º 95/46/CE, han adoptado el 17 de mayo
de 2001 para identificar algunos requisitos mínimos para la recogida de datos personales on-line, y, en particular, las
modalidades, los tiempos y la naturaleza de las informaciones que los titulares del tratamiento deben proporcionar a
los usuarios cuando éstos se conectan a páginas web, independientemente de los fines de la conexión.
Tipo de datos tratados
Datos de navegación
Los sistemas de información y los procedimientos de software predispuestos para el funcionamiento de estos sitios
web adquieren, durante su uso normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de
protocolos de comunicación de Internet.
Se trata de información que no es recogida para ser asociada a interesados identificados, sino que, por su propia
naturaleza, podría, a través de procesamientos y asociaciones con datos poseídos por terceros, permitir identificar a
los usuarios.
En esta categoría de datos se incluyen las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores utilizados por
los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en notación Uri (Uniform Resource Identifier) de los recursos
requeridos, el horario de la solicitud, el método utilizado en someter la petición al servidor, la dimensión del archivo
obtenido en respuesta data del server (con éxito, error o etc.) y otros parámetros relativos al sistema operativo y al
ambiente informático del usuario.
Estos datos se utilizan con el único fin de obtener informaciones estadísticas anónimas sobre el uso del sitio y para
controlar su correcto funcionamiento y se borrarán inmediatamente después de su procesamiento. Los datos podrían
ser utilizados para la determinación de responsabilidad en caso de supuestos delitos informáticos en detrimento del
sitio: sin perjuicio de esta eventualidad, en el estado de los datos sobre los contactos web no persisten por más de
siete días.
Datos proporcionados voluntariamente por el usuario
Rail S.r.l. tratará los datos personales que el usuario facilite en el momento del registro, de la solicitud de un servicio
específico o en cualquier caso en el ámbito de la relación con el portal www.railgroup.it
Dichos datos podrán comprender:
 datos de identificación y de contacto (nombre, nombre de la empresa, dirección de correo electrónico,
número de teléfono, etc.)
El suministro de datos personales es un requisito necesario para la prestación y posterior uso de los Servicios
solicitados. La denegación a otorgar determinados datos (datos personales, dirección de correo electrónico, etc.)
podría, por lo tanto, comportar la imposibilidad por parte del Titular de prestar los Servicios solicitados.
Rail S.r.l., indicará en cada oportunidad, también mediante el formulario presente en el sitio web www.railgroup.it,los
datos cuyo otorgamiento es estrictamente necesario para el uso de los Servicios y los datos adicionales cuyo
suministro, en cambio, sólo es necesario para enriquecer la experiencia del usuario en el ámbito de los propios
Servicios
Titular, responsable del tratamiento y Data Protection Officer (DPO)
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El Titular del tratamiento es Rail S.r.l, en la persona de su representante legal. La lista de los Responsables externos al
tratamiento de los datos personales se actualiza constantemente y puede consultarse en el domicilio legal de la
sociedad. No se ha designado un DPO.
Finalidades del tratamiento al cual se destinan los datos
Los datos que nos suministre serán tratados para las siguientes finalidades:
a) Para prestar los servicios requeridos por el usuario en el portal www.railgroup.it
- permitir al usuario contactar la Sociedad;
- gestionar una navegación correcta en el portal www.railgroup.it
b) Envío de comunicaciones relativas a los servicios ofrecidos, boletines informativos y noticias personalizadas, con
material e iniciativas promocionales de sus actividades y servicios por medios automatizados (correo
electrónico).
Naturaleza del otorgamiento
El otorgamiento de los datos es obligatorio por lo que respecta las finalidades descritas en la letra a): la eventual
negación a brindar los datos imposibilitará a Rail S.r.l. proceder a la prestación completa de los servicios ofrecidos.
El otorgamiento para los fines indicados en la letra b) es facultativo y tendrá como única consecuencia el no envío de
publicidad o boletines informativos, sin perjuicio de la prestación del servicio ofrecido.
Modalidad del tratamiento
Todos los datos personales se procesan principalmente a través de herramientas y métodos electrónicos, si bien no se
excluye a priori el procesamiento mediante medios en soporte papel.
Los datos se almacenarán de forma que permitan la identificación de los interesados sólo durante el tiempo
estrictamente necesario para lograr los fines para los que se recogieron originalmente y, en cualquier caso, dentro de
los límites de la ley.
Con el fin de garantizar que los datos personales sean siempre exactos, actualizados, completos y pertinentes,
invitamos a los usuarios y a otras partes interesadas a comunicar cualquier cambio a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@railgroup.it
Los datos personales serán tratados sólo durante el tiempo necesario en relación con los fines descritos
anteriormente.
Se emplearán medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad del interesado al que se refieren dichos datos y
que impidan el acceso indebido a terceros o a personal no autorizado.
Lugar de tratamiento de los datos
Las operaciones de tratamiento relacionadas con los servicios web de este sitio tienen lugar en el domicilio legal y
operativo de Rail S.r.l. y son llevadas a cabo únicamente por personal específicamente designado; los datos se tratan
también en cualquier otro lugar donde se encuentren las partes implicadas en el tratamiento. En particular, todos los
datos relativos al sitio web, así como las correspondientes copias de seguridad, se almacenan en servidores alojados
en centros de datos de la Unión Europea y conformes con la normativa comunitaria vigente.
Para más información, contactar al Titular.
Tiempo de tratamiento de los datos
Los datos son tratados durante el tiempo necesario para el desarrollo del servicio solicitado por el usuario o requerido
por las finalidades descritas en este documento y el usuario puede siempre solicitar la interrupción del tratamiento o
la cancelación de los datos.
Comunicación de datos a terceros
Los datos no serán objeto de difusión. Cuando la comunicación a terceros proveedores, consultores o socios sea
necesaria por necesidades relacionadas con la prestación de los servicios, será responsabilidad del titular designarlos
como responsables del tratamiento ex artículo 28 del Reglamento, en virtud de la capacidad, experiencia y fiabilidad
demostradas.
Los interesados pueden solicitar en cualquier momento la lista completa de los responsables del tratamiento de datos
designados por Rail S.r.l., en cada momento, enviando una solicitud al Titular a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@railgroup.it.
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Queda entendido que los datos personales de los usuarios pueden ser comunicados libremente a terceros, como la
policía u otras administraciones públicas, siempre que lo permita la ley o lo exija una orden o disposición de una
autoridad competente. Estos sujetos tratarán los datos en calidad de titulares autónomos del tratamiento.
Titularidad del tratamiento de las cookies
Dado que la instalación de Cookies y otros sistemas de rastreo por parte de terceros a través de los servicios utilizados
en este sitio web no puede ser controlada técnicamente por el Titular, cualquier referencia específica a Cookies y
sistemas de rastreo instalados por terceros debe considerarse indicativa.
Dada la complejidad objetiva de la identificación de las tecnologías basadas en las cookies y a su estrecha integración
con el funcionamiento de la web, se invita a los usuarios a ponerse en contacto con el Titular si desean recibir más
información sobre el uso de las cookies y cualquier uso de las mismas -por ejemplo, por parte de terceros- realizado
mediante este sitio.
Derechos del interesado
En cualquier momento, puede ejercer, de conformidad con los artículos 15 a 22 del RGDP 2016/679, el derecho a:
- solicitar la confirmación de la existencia o no de sus datos personales;
- obtener información sobre los fines del tratamiento, las categorías de datos personales, los destinatarios o
categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se comunicarán los datos personales y, cuando sea
posible, el período de conservación;
- obtener la corrección y la eliminación de los datos;
- obtener la restricción del tratamiento;
- obtener la portabilidad de los datos, es decir, recibirlos de un titular del tratamiento, en un formato estructurado, de
uso común y legible por un dispositivo automático, y transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin
impedimentos;
- oponerse al tratamiento de los datos personales en cualquier momento y también en el caso del tratamiento con
fines de marketing directo;
- oponerse a la toma de decisiones automatizada relativa a las personas físicas, incluida la perfilación.

Para hacer valer los derechos del interesado y/o solicitar más información, puede dirigirse al Titular del Tratamiento
Rail S.r.l., con domicilio legal en Via A. Grandi, 16 Vezzano Sul Crostolo (RE), Tel. 0522 603801, Email
info@railgroup.it
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POLÍTICA DE COOKIES
Este documento contiene información sobre las tecnologías que permiten a este sitio web lograr los objetivos
descritos a continuación. Estas tecnologías permiten al Titular recoger y guardar información (por ejemplo, mediante
el uso de Cookies) o utilizar recursos (por ejemplo, ejecutando un script) en el dispositivo del Usuario cuando éste
interactúa con este Sitio Web.
En aras de la simplicidad, en este documento dichas tecnologías se denominan brevemente "herramientas de
seguimiento", a menos que existan razones para diferenciarlas.
Por ejemplo, si bien las cookies pueden utilizarse tanto en los navegadores web como en los móviles, sería
inapropiado hablar de cookies en el contexto de las aplicaciones móviles, ya que son herramientas de seguimiento
que requieren la presencia de un navegador. Por esta razón, en este documento el término Cookie se utiliza sólo para
indicar específicamente ese tipo particular de Herramienta de Seguimiento.
Algunos de los fines para los que se utilizan las herramientas de seguimiento también pueden necesitar el
consentimiento del usuario. Si se otorga el consentimiento, el mismo puede revocarse libremente en cualquier
momento siguiendo las instrucciones contenidas en este documento.
Este Sitio Web utiliza Herramientas de Seguimiento gestionadas directamente por el Titular (comúnmente
denominadas Herramientas de Seguimiento de "primera parte") y Herramientas de Seguimiento que habilitan
servicios proporcionados por terceros (comúnmente denominadas Herramientas de Seguimiento de "terceros"). Salvo
que se especifique lo contrario en este documento, dichos terceros tienen acceso a sus respectivas herramientas de
seguimiento.
La duración y caducidad de las Cookies y otras herramientas de seguimiento similares pueden variar en función de lo
establecido por el Titular o por cada proveedor externo. Algunos de ellas expiran al final de la sesión de navegación
del usuario.
Además de lo que se especifica en la descripción de cada una de las categorías que se realiza a continuación, los
Usuarios pueden obtener información más detallada y actualizada sobre la duración, así como cualquier otra
información significativa -como la presencia de otras Herramientas de Seguimiento- en las políticas de privacidad de
los respectivos terceros proveedores (a través de los enlaces a disposición) o poniéndose en contacto con el Titular del
Tratamiento.
Actividades estrictamente necesarias para garantizar el funcionamiento de este sitio web y la prestación del servicio
Este Sitio Web utiliza Cookies comúnmente denominadas "técnicas" u otras herramientas de seguimiento similares
para realizar las actividades estrictamente necesarias para garantizar el funcionamiento o la prestación del Servicio.
a) Herramientas de seguimiento de terceros
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a.1 - Optimización y distribución del tráfico
Este tipo de servicios permite a este sitio web distribuir su contenido a través de servidores situados en el territorio y
optimizar sus prestaciones.
Los Datos Personales tratados dependen de las características y formas de implementación de estos servicios, que por
su naturaleza filtran las comunicaciones entre este Sitio Web y el navegador del Usuario.
Dada la naturaleza distribuida de este sistema, es difícil determinar los lugares a los que se transfieren los contenidos,
que podrían contener Datos Personales del Usuario.
a.2 - Hosting e infraestructura backend
Estos tipos de servicios están destinados a alojar datos y archivos que permiten el funcionamiento de este sitio web,
habilitan su distribución y proporcionan una infraestructura lista para el uso para ofrecer características específicas de
este sitio web.

Otras actividades que prevén el uso de herramientas de seguimiento
Interacciones y funciones simples
Este sitio web utiliza herramientas de seguimiento para habilitar interacciones sencillas y activar funciones que
permiten a los usuarios acceder a determinados recursos del Servicio y simplificar la comunicación con el Titular.
Gestión de etiquetas
Este tipo de servicio es funcional para la gestión centralizada de las etiquetas o scripts utilizados en este sitio web.
El uso de estos servicios implica el flujo de Datos del Usuario a través de ellos y, si es necesario, su conservación.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager es un servicio de gestión de las etiquetadas proporcionado por Google Ireland Limited.
Datos personales tratados: Cookie y datos de uso.
Lugar del tratamiento: Irlanda – Privacy Policy.
Medición
Este sitio web utiliza herramientas de seguimiento para medir el tráfico y analizar el comportamiento de los usuarios
con el fin de mejorar el servicio.
Estadística
Los servicios contenidos en esta sección permiten al Titular del tratamiento controlar y analizar los datos de tráfico y
sirven para seguir el comportamiento del usuario.
Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google LLC (“Google”). Google utiliza los Datos
personales recogidos con el objetivo de rastrear y examinar el uso de este sitio web, completar informes y
compartirlos con los otros servicios desarrollados por Google.
Google podría usar los Datos personales para contextualizar y personalizar los anuncios de su red publicitaria.
Datos personales tratados: Cookie y datos de uso.
Lugar del tratamiento: EE.UU. – Privacy Policy – Opt Out.

Cómo gestionar sus preferencias y dar o retirar su consentimiento
Hay varias maneras de gestionar las preferencias relativas a las Herramientas de Seguimiento y proporcionar o retirar
el consentimiento cuando sea necesario:
Los usuarios pueden gestionar sus preferencias relativas a las Herramientas de Seguimiento directamente a través de
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los ajustes de sus dispositivos; por ejemplo, pueden impedir el uso o el almacenamiento de Herramientas de
Seguimiento.
Además, siempre que el uso de las herramientas de seguimiento dependa del consentimiento, el Usuario podrá dar o
revocar dicho consentimiento estableciendo sus preferencias dentro de la nota informativa sobre las cookies o
actualizando dichas preferencias a través del widget de la configuración de seguimiento, si existe.
También es posible eliminar las herramientas de seguimiento previamente guardadas a través de funciones especiales
del navegador o del dispositivo.
Otras herramientas de seguimiento presentes en la memoria local del navegador pueden ser eliminadas borrando el
historial de navegación.
Con respecto a las herramientas de seguimiento de terceros, los usuarios pueden gestionar sus preferencias y revocar
el consentimiento visitando el enlace opt out (si está disponible), utilizando las herramientas descritas en la política de
privacidad del tercero o poniéndose en contacto directamente con él.
Identificación de la configuración relativa a la herramienta de seguimiento
Los usuarios pueden, por ejemplo, encontrar información sobre cómo gestionar las cookies en algunos de los
navegadores más populares en las siguientes direcciones:








Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Los usuarios también pueden gestionar ciertas herramientas de seguimiento para aplicaciones móviles
deshabilitándolas a través de los ajustes apropiados del dispositivo, como los ajustes de publicidad para móviles o los
ajustes de seguimiento en general (los usuarios pueden consultar los ajustes de su dispositivo para encontrar el
correspondiente).

