PRIVACY
Politica de Privacidad de la página web
www.guidaturistica-michelebusillo.com
Esta declaración con respecto a la política de privacidad y la protección de sus datos
personales (denominada Política de privacidad o Declaración de privacidad) le
permitirá conocer cómo Michele Busillo usa y administra la información que
proporciona, sus datos personales y cualquier información confidencial que recopilará
la página web www.guidaturistica-michelebusillo.com para poder ofrecer los servicios
que necesita. Michele Busillo informa que, de acuerdo con los artículos 13 y 14 del
Reglamento General de Protección de Datos (2016/679), los datos personales
proporcionados por la costumbre con respecto al servicio requerido serán tratados de
acuerdo con las instrucciones del Reglamento, respetando la Ley vigente y la seguridad
y reglas de privacidad. Siguiendo los procedimientos provistos por la página web a
través de los cuales el usuario puede comunicarse con Michele Busillo proporcionando
sus datos personales (en lo sucesivo denominados genéricamente "modos de
contacto"). Más adelante en este documento, describe en detalle los modos de
contacto individuales. Para ir directamente a la descripción del modo de contacto
individual, haga clic en su nombre a continuación:

CONTACTOS PROCURADOS POR LA PAGINA WEB WWW.GUIDATURISTICAMICHELEBUSILLO.COM
TELEPHONE, FAX, CORREO ELECTRONICO Y CORREO POSTAL

CONTACTOS
Esta declaración también explicará sus opciones y derechos con respecto a los datos
proporcionados, sin los cuales Michele Busillo podría no ser capaz, en parte o
totalmente, de ofrecerle sus servicios. Dar sus datos personales para los fines alistados
es obligatorio. Por este motivo, si no comunica los datos personales requeridos, puede
ser imposible proporcionarle el servicio solicitado. Se prohíbe cualquier forma de
reproducción total o parcial del contenido de este documento. Declaración sobre el

procesamiento de datos personales según el artículo 13 del decreto legislativo italiano
196/2003 en su forma enmendada Deseamos informarle que el Reglamento (UE)
2016/679 El Decreto legislativo italiano 101/2018 del 19 de septiembre establece y
garantiza el derecho al protección de datos personales que están sujetos a
procesamiento por parte de terceros en virtud del principio de que todos tienen
derecho a la protección de sus datos personales y a que esos datos se procesen de
conformidad con los derechos y libertades fundamentales, con respeto a la dignidad de
Parte interesada, en particular con respecto a la confidencialidad y la identidad
personal. A los fines de esta declaración y de acuerdo con el código de privacidad, los
siguientes se definen como:
A .un "formulario", indica la interfaz de un página web o aplicación que permite al
usuario ingresar y enviar uno o más datos al servidor web;

B "procesamiento", cualquier operación o grupo de operaciones, realizadas con o sin la
ayuda de instrumentos electrónicos, con respecto a la recopilación, grabación,
organización, almacenamiento, referencia, procesamiento, modificación, selección,
extracción, comparación, uso, asociación, bloqueo, transmisión, circulación, eliminación
y destrucción de datos, estén o no registrados en una base de datos;

C "datos personales", cualquier información sobre una persona que ha sido o puede ser
identificada, directa o indirectamente, a través de una referencia a cualquier otra
información, incluida allí un número de identificación personal;
D "datos identificativos", datos personales que permiten identificar directamente a la
parte interesada;

E "datos sensibles", datos personales capaces de revelar el origen racial y étnico de
uno; creencias religiosas, filosóficas o de otro tipo; opiniones políticas; conexión con
partidos políticos, sindicatos, asociaciones u organizaciones de naturaleza religiosa,
filosófica, política o relacionada con sindicatos; así como datos personales capaces de
revelar las propias condiciones de salud o actividad sexual;

F "controlador", la persona física, jurídica, administración pública o cualquier otra
entidad, asociación u organización responsable de las decisiones, ya sea solo o con otro
controlador, con respecto a los objetivos y métodos para procesar los datos personales
y los instrumentos utilizados, incluidos en ellos perfil de seguridad;

G "procesador de datos", la persona física, jurídica, administrador público o cualquier
otra entidad, asociación u organización designada por el controlador para procesar los
datos personales;

H "personas a cargo del procesamiento", las personas autorizadas por el controlador o
administrador de datos para procesar los datos;

I "parte interesada", la persona a quien se refieren los datos personales;

J "comunicación", dar a conocer los datos personales a una o más partes que se
determine que son diferentes de la parte interesada, el representante del controlador
en el territorio del Estado, el procesador de datos y las personas a cargo del
procesamiento, en cualquier forma, incluida su disponibilidad. o haciendo referencia a
ellos;

K "circulación", dar a conocer los datos personales a partes no especificadas, en
cualquier forma, incluso ponerlos a disposición o hacer referencia a ellos;
L "datos anónimos", datos que originalmente, o después del procesamiento, no pueden
asociarse con una parte interesada que ha sido o puede ser identificada;

M "bloquear", almacenar datos personales mientras se suspende temporalmente
cualquier procesamiento posterior;
N "base de datos", cualquier agrupación organizada de datos personales, dividida en
una o más unidades en una o más ubicaciones;

O "Autoridad", la autoridad de privacidad según el Artículo 153, establecido por la Ley
italiana no. 675 de 31 de diciembre de 1996;

p "requisitos mínimos", el conjunto de medidas de seguridad técnicas, informatizadas,
organizativas, logísticas y procesales que establecen el nivel mínimo de protección
requerido en relación con los riesgos previstos en el artículo 31 del Código de
Privacidad italiano; En cumplimiento del art. 5 del Reglamento (UE) 2106/679, el
procesamiento que realizaremos sobre los datos que nos proporcione se caracterizará
por principios de legalidad, equidad y transparencia, y se llevará a cabo con la debida

consideración del principio de necesidad en el procesamiento de datos : nuestros
sistemas y programas informáticos se configurarán de manera que el uso de datos
personales e identificativos se reduzca al mínimo, a fin de evitar el procesamiento
cuando los objetivos perseguidos, en cada caso individual, se puedan lograr utilizando
datos anónimos y métodos apropiados que le permite ser identificado solo cuando sea
necesario, respectivamente.

Controlador de los datos personales.

Michele Busillo
Via dei Prati, 2
53019 Castelnuovo Berardenga (Siena, Italia)
Tel. +39 333 2591526
Correo electrónico: info@guidaturistica-michelebusillo.com
P.iva: 05245900658

Información recogida por
www.guidaturistica-michelebusillo.com
y por lo tanto por Michele Busillo

Mientras usa la página web www.guidaturistica-michelebusillo.com, tendrá la
oportunidad de contactar a Michele Busillo electrónicamente y no electrónicamente.
Con respecto a la información que se le puede solicitar o que se proporcionará
voluntariamente, deseamos informarle que el suministro de datos puede ser opcional
en algunos casos y en otros, sin embargo, requerido; y en tales casos, cualquier
negativa a proporcionar dichos datos podría evitar que la operación se lleve a cabo en
parte o en su totalidad. El procesamiento de datos también puede tener en cuenta los
datos personales que en algunos países se incluyen en la categoría de "datos sensibles"
como se definió anteriormente; en consecuencia, adoptará todas las debidas
precauciones y medidas requeridas por el código de privacidad. A continuación,
enumeramos los modos de contacto a través de los cuales la página web
www.guidaturistica-michelebusillo.com puede recopilar su información personal o a
través de los cuales puede contactarlo directamente a Michele Busillo para
proporcionarle los mismos datos personales. Dicha información se puede obtener
directamente de la página web www.guidaturistica-michelebusillo.com a través de

servicios preparados y administrados directamente por Michele Busillo. Para cada uno
de los modos de contacto, debajo de la información detallada para señalar quién
adquiere su información, cuáles son los propósitos para los que se recopilan. Modos de
contacto propuestos por la página web a través del cual proporcionará su información
personal: correo electrónico y dirección postal.

PROVEEDOR-GERENTE DEL MODO DE CONTACTO
El servicio es proporcionado y administrado directamente por esta aplicación.
OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS PERSONALES
Este servicio recopila información personal para los siguientes propósitos: Responder a
su solicitud.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Navegando por el sitio encontrará nuestros números de teléfono, correo electrónico y
direcciones postales para poder contactarnos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Formulario en línea para contactar a Michele Busillo para solicitar más información.

Cómo Michele Busillo almacena sus datos personales y cuándo los
transfiere

Todos los datos que proporcione durante o mediante el uso de la página web
www.guidaturistica-michelebusillo.com serán procesados, sujetos a su consentimiento
expreso con respecto al procesamiento completo o una o más operaciones de
procesamiento, por el controlador de datos, los procesadores de datos (si así lo designa
el controlador de datos) y / o las personas encargadas por el controlador de datos y / o
por los procesadores de datos. Sus datos confidenciales, en caso de ser
proporcionados, pueden estar sujetos a procesamiento solo con su consentimiento por
escrito, de conformidad con las condiciones y límites establecidos por el código de
privacidad, así como por las leyes y reglamentos. Todas las operaciones que se llevarán
a cabo con los datos que proporcione se realizarán con el máximo cuidado y se
ajustarán para proteger su confidencialidad. Los objetivos de las operaciones de
procesamiento serán recopilar, registrar, organizar, almacenar, hacer referencia,
procesar, modificar, seleccionar, extraer, comparar, usar, asociar, bloquear, comunicar,

eliminar y destruir los datos, así como cualquier combinación de dos o más de las
actividades mencionadas anteriormente. Los datos que nos proporcione se procesarán
de forma manual y / o automática, en papel y / o digitalmente (con la ayuda de
instrumentos electrónicos que poseemos y / o que proporcionamos terceros). Se
mantendrán utilizando las medidas de seguridad técnicas, informatizadas, organizativas,
logísticas y procesales adecuadas que cumplan o superen el nivel mínimo de
protección requerido con respecto a los riesgos según el Artículo 31 del Código de
Privacidad italiano, y en todos los casos cumplan con cualquier otro Regulación o
disposición aplicable bajo las circunstancias, con el único propósito de reducir el riesgo
de destruir o perder los datos, incluso cuando sea accidental, el riesgo de acceso no
autorizado, procesamiento no permitido o cualquier otro procesamiento incompatible
con sus objetivos. Solo procesaremos aquellos datos que sean estrictamente
pertinentes y completos y que no excedan los objetivos relacionados con los servicios
para los que se han recopilado o procesado posteriormente, y solo los almacenaremos
en un formulario que le permita ser identificado para un período de tiempo no más de
lo necesario para los fines para los cuales fueron recolectados o procesados
posteriormente. Con el tiempo, las medidas de seguridad implementadas por Michele
Busillo pueden ajustarse ocasionalmente a la luz de las regulaciones aplicables en ese
momento y la evolución técnica de la industria y / o de las tecnologías para almacenar y
archivar datos. El gerente y / o procesador de datos y las personas encargadas,
nombradas por Michele Busillo, recibirán la capacitación adecuada, con especial
atención a las regulaciones y la adopción de medidas mínimas de seguridad, con el
único propósito de garantizar que los datos permanezcan confidenciales y seguros. . En
ningún caso los datos personales se divulgarán a terceros sin su consentimiento previo.
La información personal que proporciona a través de la página web www.guidaturisticamichelebusillo.com se envía y puede almacenarse en servidores ubicados dentro y
fuera de la Unión Europea. Podemos comunicar cualquier información personal que
proporcione a través de la página web www.guidaturistica-michelebusillo.com a otras
compañías que pertenezcan al Grupo Michele Busillo y / o a terceros que se citarán en
los casos particulares que se describen a continuación.

Complementos y widgets

La página web www.guidaturistica-michelebusillo.com propiedad de Michele Busillo
puede utilizar complementos de terceros. Cuando visita una página en nuestro página
web que contiene uno o más de estos elementos, su navegador mostrará el contenido
(texto y / o imágenes) enviado y / o elegido por el propietario del complemento. Estos
complementos también pueden instalar cookies (cookies de terceros). Como resultado,
nuestro página web no es responsable de dicho contenido y, por lo tanto, lo remitimos
a la declaración de privacidad del propietario del complemento. Los complementos
sociales que nuestro página web podría utilizar pueden incluir, entre otros, los de las

siguientes redes sociales: facebook.com ("Facebook"), plus.google.com ("Google+"), el
servicio de microblogging twitter .com ("Twitter"), etc. En el futuro, los complementos
de otros sitios web y / o redes sociales podrían incluirse en las páginas de nuestro
página web.

Cookies
La página web de Internet propiedad de Michele Busillo utiliza cookies (y / o
tecnologías similares), es decir, pequeñas cadenas de texto que los sitios web visitados
por el usuario envían a su terminal (generalmente al navegador), donde se almacenan
en la memoria para ser enviado más tarde a los mismos sitios web la próxima vez que la
terminal los visite. La página web solo utiliza cookies técnicas, como las cookies de
sesión y de análisis. Estas cookies no permiten la adquisición de datos de identificación
personal. Sus derechos de conformidad con los artículos 7 y 12-22 del Reglamento (UE)
2016/679 Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario, o
para solicitar una explicación sobre la política de privacidad de Michele Busillo, así
como esta declaración; si desea ejercer sus derechos con respecto a la protección de su
privacidad u otros derechos en relación con sus datos personales; o si tiene alguna otra
pregunta o solicitud. Puede contactarnos a través de los datos de contacto en la página
web o utilizando la siguiente información:

Michele Busillo
Via dei Prati, 2
53019 Castelnuovo Berardenga (Siena, Italy)
Tel. +39 333 2591526
Email: info@guidaturistica-michelebusillo.com
P.iva: 05245900658

Si bien haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades, no siempre podemos
eliminar la información sobre las interacciones que han tenido lugar y las transacciones
y / o reservas anteriores. Es importante que esté debidamente informado sobre sus
derechos de la siguiente manera, previsto en los artículos 7 y 12-22 del Reglamento
(UE) 2016/679:
A El derecho a obtener confirmación de la existencia - o falta - de datos personales que
le conciernen y la comunicación de dichos datos en una forma inteligible;
B El derecho a obtener información y a ser informado sobre el origen de los datos
personales; los métodos y propósitos del procesamiento de datos; la lógica aplicada en
caso de que los datos se procesen con la ayuda de instrumentos electrónicos; los
detalles que identifican el controlador de datos, los procesadores de datos y las

personas o grupos de personas a quienes se pueden comunicar sus datos personales o
que pueden tener acceso a ellos como procesadores o personas a cargo del
procesamiento

C El derecho a actualizar, corregir o, cuando así lo elija, agregar a los datos; el derecho
a la eliminación, la conversión a una forma anónima o el bloqueo de datos procesados
ilegalmente, incluidos los datos que no necesitan almacenarse en términos de los fines
para los que se recopilaron o procesaron posteriormente; El derecho a una declaración
de que las operaciones anteriores se han señalado a las personas a quienes se han
comunicado o circulado los datos, incluso en lo que respecta al contenido de los datos,
excepto en el caso de que el cumplimiento de lo anterior resulte imposible o requiera
uso de medios que son claramente excesivos con respecto al derecho protegido;
D El derecho a oponerse, total o parcialmente, al procesamiento de datos personales
que le conciernen por razones legítimas, incluso si se refieren al objetivo de recopilar y
procesar los datos personales que le conciernen con el propósito de enviarle
publicidad o ventas directas. materiales, para realizar estudios de mercado o para
comunicaciones comerciales.
derecho a obtener confirmación de la existencia o no de datos personales que le
conciernen y la comunicación de dichos datos de forma inteligible; Cuando visita
cualquier área dedicada a usted, a la que puede acceder una vez que ha iniciado sesión
en su cuenta, también tiene el derecho / responsabilidad de actualizar cualquiera de
sus datos personales que conservamos que están desactualizados o son incorrectos en
cualquier momento. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener una copia de
sus datos personales, informarnos de cualquier inexactitud o error en la información
que conservamos, ejercer sus derechos o si tiene alguna pregunta sobre nuestra
declaración sobre la protección de datos personales y intimidad. También puede enviar
solicitudes al controlador de datos o procesador de datos por correo certificado, fax o
correo electrónico, o cualquier otro sistema que la Autoridad de Privacidad debe
adoptar con respecto a las nuevas soluciones tecnológicas. En todos los casos, también
puede ejercer sus derechos según el Artículo 7, párrafos 1 y 2 del código de privacidad
mediante una solicitud meramente verbal, y en tal caso, el interesado o el procesador
registrará un resumen escrito. Sitios web de terceros y enlaces de hipertexto Nuestro
página web, www.guidaturistica-michelebusillo.com, puede contener enlaces de
hipertexto y / o anuncios de otros sitios web que no son propiedad ni están controlados
por Michele Busillo. Tenga en cuenta que esta declaración de privacidad se aplica
exclusivamente a la información personal que recopilamos a través de nuestro página
web y no podemos responsabilizarnos de ninguna manera por la información personal
recopilada, almacenada y utilizada por terceros a través de nuestros sitios web. Michele
Busillo recomienda leer la declaración de privacidad de cada página web que visite.

Menores

Cuando nos comunica sus datos personales, asumimos y nos asegura que no es menor
de 18 años. Michele Busillo no tiene la intención de recopilar información personal
sobre personas menores de 18 años. Cuando sea necesario, le indicaremos
específicamente los usuarios menores de edad no comuniquen sus datos a través de
nuestros sitios web y / o tomaremos medidas razonables para garantizar que los
padres / tutores tengan control sobre la comunicación de dichos datos. Los padres /
tutores deben tener en cuenta que nuestra política y declaración de privacidad regulará
el uso de datos personales, pero la información proporcionada voluntariamente por
menores de edad, o por otros, en comentarios o funciones similares puede ser utilizada
por terceros para generar correspondencia no solicitada. Sugerimos que todos los
padres / tutores enseñen a sus hijos a usar sus datos personales de manera segura y
responsable mientras usan Internet, monitoreándolos cuando sea necesario y utilizando
los métodos que consideren apropiados.

En caso de violación de datos

En caso de violación de datos, Michele Busillo lo comunicará al Oficial de Protección de
Datos dentro de las 72 horas. si es posible (art. 33 Reglamento UE). Si esta violación
implica un alto riesgo para los derechos y la libertad de la persona, Michele Busillo, a
cargo del tratamiento de privacidad, se lo notificará.

Cambios a nuestra declaración de privacidad

Teniendo en cuenta que el estado actual de los mecanismos de control automático no
puede descartar errores y mal funcionamiento, nos reservamos el derecho de realizar
los cambios que consideremos necesarios, o los cambios que la ley u otros organismos
reguladores hagan obligatorios, a esta declaración de privacidad sin notificación previa.
Le recomendamos que verifique esta declaración de privacidad de manera sistemática
y periódica, ya que se supondrá que ha aceptado los cambios y las actualizaciones si
continúa utilizando la página web una vez que se hayan publicado.

