
Política de privacidad de acuerdo con el Reglamento de la UE 
2016/679 
 
Quien recopila tus datos 
CESIE es una organización con sede en Palermo, en via Roma, 94, 
(número fiscal 9771570829) que es responsable de recopilar sus 
datos, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la UE 
2016/679 (GDPR). Nos gustaría informarle que nuestra 
organización está legalmente obligada a procesar los datos que nos 
ha proporcionado de conformidad con el reglamento mencionado 
anteriormente. Sus datos serán procesados de manera legal y justa, 
según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la UE 
2016/679. Se podrán proporcionar más detalles en una etapa 
posterior. Nuestra organización no designó a un oficial de 
protección de datos. 
 

¿Qué datos personales recogemos? 
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la UE 
2016/679, "datos personales" significa cualquier información 
relacionada con una persona física identificada o identificable 
("sujeto de datos"); una persona física identificable es una persona 
que puede identificarse, directa o indirectamente, en particular por 
referencia a un identificador, como un nombre, un número de 
identificación, datos de ubicación, un identificador online o uno o 
más factores específicos físico, fisiológico, identidad genética, 
mental, económica, cultural o social de esa persona natural; 
'procesamiento' significa cualquier operación o conjunto de 
operaciones que se realiza en datos personales o en conjuntos de 
datos personales, ya sea por medios automatizados, tales como 
recolección, registro, organización, estructuración, almacenamiento, 
adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación 
por transmisión, difusión o puesta a disposición, alineación o 
combinación, restricción, borrado o destrucción. Recopilamos solo 
la información que nos proporciona para los fines de su relación 
legal con nuestra organización. 

• Información personal: nombre y apellidos de las personas 

físicas, contactos tales como dirección, código postal, ciudad, 

región, número de teléfono, correo electrónico; 

• Datos relativos a profesionales / organizaciones / empresas: 

información sobre empresas, nombre, dirección fiscal y otros 

identificadores (número de fax y teléfono, número fiscal). 
 



Además, todos los datos proporcionados por usted en la inscripción, 
durante la participación en el curso o en el registro de la plataforma 
de aprendizaje electrónico o solicitándolos en función de su 
participación en nuestro curso o su uso de nuestro entorno de 
aprendizaje en línea. 
 
Además, podemos recopilar datos proporcionados cuando usted 
accede a nuestros sitios, a través de cookies y otra tecnología 
similar; y cuando se comunique con nosotros por correo electrónico, 
redes sociales o tecnologías similares. 
 
Aunque dichos datos no se recopilan para asociarse con la persona 
física, los terceros actores pueden utilizar y combinar estos 
identificadores online para crear perfiles personales. Entre los 
identificadores en línea podemos encontrar la dirección IP, el tipo de 
navegador y los detalles del complemento, el tipo de dispositivo (por 
ejemplo, de escritorio, ordenador portátil, tableta, teléfono, etc.) del 
sistema operativo, la zona horaria local. Estos datos se utilizan 
únicamente para producir resultados estadísticos. 
 
Por qué procesamos sus datos 
Bajo su consentimiento específico, utilizaremos sus datos de las 
siguientes maneras: 

1. Gestionar las relaciones jurídicas existentes y futuras. 

2. Cumplir con las obligaciones vinculadas a las relaciones jurídicas 

antes mencionadas. 

3. Manejar la gestión organizativa de las relaciones jurídicas 

existentes o futuras. 

4. Cumplir con las leyes y regulaciones fiscales aplicables. 

5. Proteger los derechos contractuales; 

6. Para fines estadísticos; 

7. Llevar a cabo actividades de marketing social, recaudación de 

fondos y comunicación sobre los servicios prestados por nuestras 

organizaciones por correo electrónico o correo postal. 
 
Además, sus datos personales se recopilarán y procesarán para 
garantizar que pueda beneficiarse plenamente de los productos y 
servicios del proyecto NE(W)AVE, como: 

a) Permitir la inscripción y participación en el curso de 

capacitación NE (W) AVE; 



b) Seguimiento de asistencia y desempeño en el curso de 

capacitación NE (W) AVE; 

Al utilizar nuestra plataforma de aprendizaje en línea, además: 

c) Análisis de uso, así como la optimización y la seguridad de 

nuestro sitio web; 

d) Proporcionar un entorno de inicio de sesión, para garantizar 

que solo usted tenga acceso a su perfil; 

e) Registrar el uso de la plataforma de aprendizaje electrónico, el 

cumplimiento de las tareas asignadas, su participación en los 

talleres y los resultados de sus exámenes, así como la 

asignación y el registro de los mensajes del foro, todo esto 

con el propósito de ofrecer el curso en el que participa de la 

mejor manera posible; 

 

Cómo procesamos información personal “sensible” 
Nos gustaría recordarle que se prohibirá el procesamiento de datos 
confidenciales (es decir, datos personales que revelan el origen 
racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, 
o afiliación sindical) y datos genéticos, datos biométricos con el fin 
de identificar de manera única a una persona física, datos relativos 
a la salud o datos relativos a la vida sexual u orientación sexual de 
una persona física). 
Se permitirá la derogación de dicha prohibición cuando el 
procesamiento se lleve a cabo en el curso de actividades legítimas 
con las garantías adecuadas de una fundación, asociación o 
cualquier otro organismo sin fines de lucro con un objetivo político, 
filosófico, religioso o sindical y con la condición de que el 
procesamiento se refiere únicamente a los miembros o a los 
miembros anteriores del organismo o a las personas que tienen 
contacto regular con él en relación con sus fines y que los datos 
personales no se divulgan fuera de ese organismo sin el 
consentimiento de los interesados; 
En los casos antes mencionados, el sujeto debe estar de acuerdo 
con el procesamiento de datos. 
 
Cuánto tiempo conservamos sus datos personales 
Su consentimiento es obligatorio para los fines previstos en los 
párrafos 1-6, a fin de cumplir con las obligaciones jurídicas y las 
leyes y reglamentos de la UE; la negativa a proporcionar datos 



personales no permitirá que nuestra organización le ofrezca 
nuestros servicios. Le enviaremos una comunicación de marketing, 
como se describe en el párrafo 7, a través de correo electrónico o 
servicio postal. Puede ejercer sus derechos en cualquier momento y 
optar por no recibir dicha comunicación o elegir otras modalidades 
de comunicación, de conformidad con el artículo 7 par. 3, y el 
artículo 15 del Reglamento 2016/679. 
Nos gustaría recordarle que proporcionar sus datos personales para 
los fines descritos en el párrafo 7 es voluntario. 
La negativa a compartir sus datos personales para los fines 
mencionados anteriormente no nos permitirá realizar las siguientes 
actividades: enviar boletines informativos sobre nuestros proyectos 
e iniciativas por correo electrónico o servicio postal. 
 
Cómo procesamos tus datos 
Nuestro sitio web puede ofrecer acceso a las redes sociales. Los 
términos de servicio y la Política de privacidad aplicables a dichas 
plataformas se publican en su sitio web. CESIE no puede controlar 
la forma en que se utilizan los datos compartidos en un foro público, 
chat o panel de control, ya que el sujeto de los datos es 
responsable de dicha comunicación. 
 
Cookies 
Según lo establecido por el reglamento n° 229 del 8 de mayo de 
2014 de la Autoridad de Protección de Datos de Italia, existen dos 
categorías principales de cookies: 
Cookies técnicas 
Estos se utilizan con el único propósito de "transmitir 
comunicaciones a una red de comunicación electrónica, o en la 
medida estrictamente necesaria para la prestación de un servicio 
por parte de la empresa de información solicitada explícitamente por 
la parte contratante o el usuario para proporcionar dicho servicio". 
Estos no se utilizan con fines ulteriores y normalmente son 
instalados directamente por el propietario o el administrador del sitio 
web (las llamadas cookies "propietarias" o "editoriales"). Estas 
pueden dividirse en: cookies de navegación o de sesión, que 
garantizan la navegación normal y el uso del sitio web (lo que 
permite, por ejemplo, realizar compras o autenticarse para acceder 
a áreas reservadas); cookies analíticas asimiladas por las cookies 
técnicas cuando son utilizadas directamente por el administrador del 
sitio web para recopilar información, en forma asociada (anónima), 
sobre el número de usuarios y la manera en que visitan el sitio web; 
cookies funcionales que permiten al usuario navegar en relación 



con una serie de criterios de selección (por ejemplo, el idioma o los 
productos seleccionados para su compra) con el fin de mejorar el 
servicio proporcionado, siempre que informemos a nuestros 
usuarios según lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 
2016/679 de la UE. 
No se requiere el consentimiento informado para tales cookies. 
Cookies de perfil 
Estos se utilizan para crear perfiles de los usuarios y para enviar 
mensajes publicitarios de acuerdo con las preferencias mostradas 
durante su actividad en línea. Debido a su invasión con respecto al 
ámbito privado de los usuarios, las regulaciones europeas e 
italianas requieren que los usuarios estén adecuadamente 
informados sobre su uso y, por lo tanto, deben expresar su 
consentimiento válido. Una página de Internet, como un periódico 
online, contiene varios objetos y cada dominio puede configurar 
cookies, por lo tanto, los navegadores web permiten y admiten 
dicha tecnología. Su propósito es registrarse y rastrear la 
información relacionada con la experiencia de los usuarios, a 
medida que navegan entre páginas, reconocen a los usuarios y 
recuerdan sus preferencias y configuraciones cuando regresan al 
sitio web, con el fin de entregar contenidos y publicidad relevantes. 
La desactivación de cookies de perfil puede tener un impacto 
negativo en la experiencia de navegación de los usuarios. 
 
Compartiendo sus datos con terceros. 
Nos gustaría informarle que sus datos personales, recopilados de 
conformidad con los párrafos 1-7, podrían compartirse con otras 
partes para cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato 
entre usted y nuestras organizaciones, y para responder a sus 
solicitudes específicas. 
Las partes a las que podemos divulgar sus datos personales son: 

• organismos encargados de hacer cumplir la ley, autoridades 

judiciales, organismos, profesionales, corporaciones, 

administración pública y otras entidades que realizan tareas 

administrativas, contables y de gestión relacionadas con nuestras 

actividades regulares (obligaciones legales); 

• Bancos, instituciones financieras, profesionales, consultores a los 

cuales dicha divulgación es necesaria para la celebración de un 

contrato con usted (obligaciones contractuales). 



Solo utilizaremos sus datos personales cuando tengamos un 
fundamento legal para hacerlo, de lo contrario, sus datos no se 
compartirán con terceros. 
 
Transferencia de datos internacionales y europeos. 
Sus datos serán procesados únicamente en Italia y dentro del 
Espacio Económico Europeo. 
 
Sus derechos con respecto a los datos personales que tenemos en 
virtud del Reglamento UE 2016/679 
Puede ejercer sus derechos en cualquier momento, según lo 
establecido en el Artículo 7, par.3, y artículos 15 y siguientes de la 
normativa de la UE 2016/679: 

1. Derecho de acceso a datos personales. 
2. Derecho de rectificación y borrado de datos personales; 
3. Derecho a la restricción de procesamiento; 
4. Derecho a la portabilidad de datos; 
5. Derecho a oponerse al tratamiento de datos personales. 
6. Derecho a presentar una queja ante la Autoridad Italiana de 

Protección de Datos. 
 
 
Puede ejercer sus derechos enviándonos un correo electrónico a 
press.office@cesie.org o una carta dirigida a CESIE, a través de 
Roma, 94 - 90133 - Palermo, Italia. Para más información: número 
de teléfono: +39 0916164224; fax: +39 0915640816. 
Al recopilar datos se puede agregar más información sobre el 
procesamiento de datos. 
 


