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Política de privacidad

Política de privacidad con arreglo al art. 13 del Decreto Legislativo italiano nº 196/03
 
De acuerdo con el art. 13 del Decreto Legislativo italiano nº 196/2003, informamos al 
interesado de que los datos personales facilitados a través del envío del pedido o en 
fase de ejecución del contrato se recogerán y tratarán para las finalidades y en el modo 
a continuación indicados.

 
A)  Contenido de los datos

El tratamiento se refiere a los siguientes datos personales:

• datos personales (nombre, apellido, sexo, domicilio, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono) comunicados al efectuar el pedido;

• medidas corporales, peso y alimentos consumidos, comunicados en fase de ejecución 
del contrato mediante la correspondiente función del Sitio Web o a nuestro servicio 
de atención telefónica;

• análisis de sangre, con el posterior anonimato del sujeto Interesado y utilizados 
exclusivamente para finalidades estadísticas y de investigación científica;

• datos personales voluntariamente difundidos por el Interesado, utilizando las herra-
mientas de comunicación social del Sitio Web;

• datos personales comunicados voluntariamente por el Interesado, al hacer preguntas 
al personal o a los biólogos nutricionistas de la Sociedad mediante la correspondiente 
función del Sitio Web o a través del centro de atención telefónica de la Sociedad.

 

B) Finalidad del tratamiento y modalidad del tratamiento

El tratamiento al que serán sometidos los datos personales tiene las siguientes finalidades:

• prestación del Servicio solicitado por el Interesado;

• trámites administrativos o contables;

• cumplimiento de las obligaciones legales;

• informaciones de tipo promocional;

 
La recogida y el tratamiento de los datos personales, del peso corporal, de las medidas 
corporales del Interesado así como de los alimentos consumidos y de los demás datos 
facilitados a través de preguntas al equipo de la Sociedad, son indispensables para pre-
star el Servicio solicitado; si el Interesado no tiene intención de compartir tales datos con 
la Sociedad, lo invitamos a no enviar el pedido para la conclusión del contrato.
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Solo con el expreso consentimiento del Interesado, sus datos personales podrán ser tra-
tados para el envío con cualquier medio (correo postal, electrónico, teléfono) de informa-
ciones de tipo promocional tanto por parte de la Sociedad como por parte de sus socios 
comerciales; el Interesado puede elegir en todo momento no recibir tales informaciones 
sin que esto interfiera con la prestación del Servicio.

Por último, en lo que respecta a los datos difundidos por el Interesado a través del uso de 
las herramientas de comunicación social del Sitio Web, informamos de que la Sociedad 
no precisa de dichos datos para la prestación del Servicio; recordamos al Interesado, sin 
embargo, que si decide hacer uso de tales instrumentos para compartir informaciones 
personales que lo conciernen, acepta los términos de uso establecidos en las Condicio-
nes Generales; sobre este punto invitamos al Interesado a leer más adelante la sección 
dedicada al tema en cuestión.

El tratamiento de los datos viene realizado mediante el uso de instrumentos y procedi-
mientos idóneos para garantizar la seguridad y la confidencialidad y podrá ser efectuado 
sea en forma escrita sea con la ayuda de medios informáticos.

 
C) Ámbito de difusión de los datos

Los datos podrán ser comunicados:

• A sujetos, públicos y privados, que puedan acceder a los datos en virtud de disposicio-
nes legales o de reglamentos en los límites previstos por la legislación:

• A asesores o colaboradores encargados por la Sociedad del tratamiento para las fi-
nalidades antes indicadas;

• A sujetos que desempeñen actividades auxiliares o instrumentales con respecto a 
los fines antes mencionados (por ejemplo los encargados del mantenimiento de los 
equipos electrónicos);

• A socios comerciales de la Sociedad para el envío de informaciones de tipo promo-
cional.

 
D) Sujetos que podrán tener conocimiento de los datos

Podrán tener conocimiento de los datos, además de los sujetos mencionados anterior-
mente, también todos los demás sujetos considerados como responsables o encargados 
del tratamiento.

 
E) Herramientas de comunicación social - Testimonios y fotografías

Comunicando el propio testimonio y/o las propias fotos mediante el Sitio Web, el intere-
sado autoriza, expresamente y a título gratuito, a la sociedad Bioworld S.r.l, con sede en 
via Macello, n.45, Cap. 35013, Cittadella (PD), Italia, C.F. e P.IVA 04855120285, REA 423824 
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(comprendidos sus Socios y sus filiales):

1. a archivar, también por medio de una base de datos, difundir y reproducir tal testi-
monio y/o las fotos a través del SItio Web o de cualquier otro medio de comunicación, 
comprendidos todos los medios electrónicos e informáticos, y a aprovechar dicho te-
stimonio y/o foto para fines de tipo promocional a través de cualquier herramienta 
de comunicación;

2. a realizar en los testimonios y/o en las fotos recibidas cualquier tipo de corte, mon-
taje, extracción y, de manera más general, cualquier tipo de adaptación (como, por 
ejemplo, la inserción de un logo comercial, la decoración de las imágenes, su adapta-
ción, su desenfoque, etc.) que Bioworld S.r.l pueda considerar como necesario para un 
correcto uso de las mismas.

El usuario del Servicio, renuncia asimismo, salvo abusos manifestados u otros motivos 
justificados, a oponerse sin razones legítimas y motivadas al uso de su testimonio y de 
sus fotos, eventualmente modificados, por parte de Bioworld S.r.l. La autorización así 
acordada es válida, sin límites geográficos, por un periodo de 20 años, a partir de la fecha 
de publicación del testimonio o de las fotos.

El interesado no puede utilizar las herramientas de comunicación social del Sitio Web 
para publicar datos personales (a modo de ejemplo y no exhaustivo: fotos, vídeos, testi-
monios, etc.) relativos a terceros sin antes tener su consentimiento después de haberles 
informado adecuadamente sobre las modalidades y las finalidades del tratamiento de 
acuerdo con la presente informativa.

Las herramientas de comunicación social no pueden ser utilizadas para la publicación/
difusión de datos sensibles (por ejemplo, datos que revelen el estado de salud o la vida 
sexual de las personas) tanto propios como de terceros.

 
F) Titular

El Titular del tratamiento de los datos es la Bioworld S.r.l., con sede en via Macello, n. 45 
– 35013, Cittadella (PD), Italia, C.F. e P.IVA 04855120285, REA 423824, en la persona del 
representante legal en funciones.

 
G)  Conservación

Los datos recogidos serán conservados solo por el tiempo necesario para la prosecución 
de los fines antes indicados, teniendo en consideración también la tutela de nuestros 
derechos o intereses legítimos en cualquier juicio o procedimiento administrativo.

 
H) Derechos del Interesado

En todo momento el interesado podrá ejercer los derechos previstos en el art. 7 del Cód-
igo de privacidad:
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1. El interesado tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que 
le conciernen, aunque no estén todavía registrados, y su comunicación en forma inteligible.

2. El interesado tiene derecho a obtener la indicación:

a) del origen de los datos personales;

b) de las finalidades y modalidades del tratamiento;

c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con el auxilio de instrumentos electrónicos;

d) de los datos identificadores del titular, de los responsables y del representante designado con 
arreglo al artículo 5, apartado 2;

e) de los sujetos o de las categorías de sujetos a los que los datos personales pueden ser comuni-
cados o que pueden llegar a conocerlos en calidad de representante designado en el territorio del 
Estado, de responsables o encargados.

3. El interesado tiene derecho a obtener:

a) la actualización, la rectificación, o cuando se tenga interés, la integración de los datos;

b) la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en infrac-
ción de ley, incluidos los que no es necesario conservar en relación con los fines por los que los datos 
fueron recogidos o sucesivamente tratados;

c) la acreditación de que las operaciones previstas en las letras a) y b) han sido llevadas a conoci-
miento, también en lo referente a su contenido, de aquellos a los que los datos han sido comunica-
dos o difundidos, exceptuando el caso en el que tal cumplimiento se revela imposible o comporta un 
empleo de medios claramente desproporcionado con respecto al derecho tutelado.

4. El interesado tiene derecho a oponerse, total o parcialmente:

a) por motivos legítimos al tratamiento de los datos personales que le conciernen, aunque pertinen-
tes al objetivo de la recogida;

b) al tratamiento de los datos personales que le conciernen a fines de envío de material publicitario 
o de venta directa o para la realización de estudios de mercado o de comunicación comercial.

H) Contactos

Para resolver cualquier duda o aclaración sobre privacidad o para ejercer los propios derechos previ-
stos en el art. 7 del Código de la Privacidad, el Interesado puede siempre ponerse en contacto con el 
Titular del tratamiento por correo postal certificado dirigido a Bioworld S.r.l. con sede en via Macello, 
n.45, Cap. 35013, Cittadella (PD), Italia, o por correo electrónico (info@bioimisworld.com).
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