_____
PROTECCIÓN DE DATOS
1) Encriptado de sus datos
Prestamos máxima atención a la protección de sus datos personales. Nuestra política de
protección de datos se halla en conjunción con la legislación vigente del Estado italiano
en relación con la protección de datos personales (decreto legislativo n.º 196 del 30 de
junio de 2003). Qué datos encriptamos: todos los datos del proceso de pedido (cesta de
la compra), como sus datos personales (dirección, número de teléfono, dirección de
correo electrónico, etc.), la modalidad de pago seleccionada por usted así como datos
de la cuenta y la tarjeta de crédito. Nota: ¡No guardamos los datos de su tarjeta de
crédito en nuestro servidor!
2) Tipo de cesión de los datos
La cesión de sus datos personales y el consentimiento para procesarlos son voluntarios, si
bien son obligatorios para el procesamiento de una compra según la ley. Por ello, le
informamos de que no es posible formalizar la compra con SANUSLIFE INTERNATIONAL si
no rellena sus datos en los campos marcados con un * en el formulario de registro y da su
consentimiento a su procesamiento, únicamente para los fines indicados.
El rechazo al procesamiento de los datos con fines de marketing, por el contrario, no
afecta de ningún modo a la posibilidad de formalizar la compra con SANUSLIFE
INTERNATIONAL.
3) Seguridad
Los datos serán procesados por personas especialmente indicadas para ello y
responsables de procesamiento de datos (designados formalmente) que utilicen
herramientas y medios auxiliares como registros o medios auxiliares magnéticos,
computerizados y telemáticos con los que se pueda garantizar la seguridad y la
confidencialidad. El procesamiento de los datos, por tanto, también puede realizarse con
medios automatizados para su almacenamiento, administración y transmisión telemática.
Las bases de datos se encuentran en entornos protegidos. El acceso a ellas se supervisa
de forma estricta en conformidad con las disposiciones del código.
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4) El titular del procesamiento de los datos
En conjunción con la consulta de este sitio web, pueden procesarse datos de personas
identificadas o identificables: el titular del procesamiento de sus datos personales a partir
del acceso al sitio web y su uso es la empresa:
SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH, con sede en 39053 Cornedo (BZ), Manötsch 15 – Italia
5) Almacenamiento de sus datos, finalidad del tratamiento
El procesamiento de los datos asociados a los servicios web de este sitio web tiene lugar
en la sede de SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH y será realizado únicamente por personal
autorizado o personas encargadas para intervenciones de mantenimiento ocasionales.
Los datos obtenidos mediante estos servicios web no se difunden.
Los datos personales que los usuarios proporcionan por correo electrónico se utilizan en
este contexto únicamente para la ejecución de los servicios y prestaciones requeridos.
6) Transmisión de sus datos a terceros
Bajo reserva de las transmisiones y publicaciones que tengan lugar tomando como base
las disposiciones legales, sus datos podrán transmitirse, tanto en Italia como en el
extranjero, a entidades que lleven a cabo funciones instrumentales o en una estrecha
colaboración con las tareas de SANUSLIFE INTERNATIONAL. Además, a la formalización de
una compra, los datos del comprador también se transmiten a las entidades de crédito
con las que SANUSLIFE INTERNATIONAL mantiene relaciones comerciales con el fin de
administrar créditos/obligaciones y mediar en la financiación, así como a toda persona
física o jurídica, pública o privada (despachos legales, empresas y oficinas de
administración y asesoría fiscal, juzgados, cámaras de comercio, etc.) si se considera
como necesaria dicha transmisión o si resulta necesario para ejercer la actividad
empresarial de SANUSLIFE INTERNATIONAL y de la manera anteriormente citada y con los
fines correspondientes.
Para la administración de la página web www.sanuscoin.com, para el análisis de las
tendencias de uso y para activar y optimizar las campañas de marketing online,
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SANUSLIFE INTERNATIONAL se sirve de los servicios de análisis estándar (entre ellos, Google
Analytics de Google Inc.) que funcionan con cookies. La información generada no
identifica a ningún usuario como persona física, y no puede enlazarse con ningún tipo de
datos personales. El usuario puede borrar y/o bloquear las cookies en todo momento
mediante ajustes del navegador.
Además, se indica que el usuario puede impedir de forma permanente el uso de cookies
con

fines

de

análisis

conectándose

al

sitio

web

https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html para desactivar Google
Analytics. Para impedir de forma permanente el uso de cookies con fines publicitarios
(renuncia a la publicidad online basada en el comportamiento), el usuario puede
conectarse al sitio web http://www.aboutads.info/choices/ para efectuar la renuncia.
7) Derecho a la consulta de sus datos
Con fines de integridad, le informamos de que a las personas cuyos datos se registran y
procesan les corresponden derechos especiales según el Decreto-Ley 196/2003. En
especial, la persona afectada tiene derecho a obtener del titular del procesamiento de
los datos una confirmación de que tiene sus datos personales, y puede reclamar que se
le proporcione acceso a dichos datos de una forma comprensible.
Asimismo, la persona afectada tiene derecho a conocer la fuente de sus datos
personales, la finalidad y los métodos de procesamiento, la lógica aplicada en caso de
procesamiento de los datos con medios electrónicos, los datos de identificación del
titular y del responsable del procesamiento de los datos y las personas o la categoría de
personas a las que se han transmitido los datos personales o han tenido conocimiento de
los mismos.
La persona afectada también tiene derecho a actualizar y corregir o, en caso necesario,
a completar, eliminar, convertir a una forma anonimizada o bloquear los datos si el
procesamiento se ha llevado a cabo de manera ilegal, así como a obtener una
confirmación de que también se han notificado dichas medidas a las personas a las que
se transmitió o difundió los datos.
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Finalmente, la persona afectada tiene derecho a revocar el consentimiento al
procesamiento de sus datos si tiene motivos justificados para hacerlo, y también si estos
se procesan con fines de envío de material publicitario o de distribución directa,
investigación de mercados o comunicaciones comerciales.
En todos los casos anteriores, solo tiene que dirigirse por carta, fax o correo electrónico al
titular del procesamiento de los datos, SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH.
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