Con respecto a la informacion y consentimento del tratamiento de datos
personales por las Noticias (Newsletters) originadas por nautic broker
El interesado , leída la informativa QUE APARECE ABAJO, ha aceptado on-line, expresamente, el
registro y el tratamiento de sus datos para el envio de las noticias (Newslette) de Nautic broker de
Fiorentino Claudio, en las modalidades indicadas, a través del envio de su propio e-mail, que
cumplirá PULSANDO EN el espacio "Registrados".
La NewsLetter ofrece periódicamente propuestas de vacaciones en barco, servicios de navegación,
vacaciones en infraestructuras propensas de tierra, y todo lo relacionado al sector y/orelacionado,
y puede contener también información de carácter comercial; osea el envio de la direccion
electrónica, si ha sido efectuado por un cliente, es correcto también como autorizacion al envio de
comunicaciones comerciales de acuerdo al artículo - art. 10 L. 185/99.
Informativa de acuerdo al artículo - art. 13 Codigo de Privacy:
A) Fin y modalidad del tratamiento.
Finalidad del tratamiento: el tratamiento de los datos vendrá efectuado para permitir el sumistro
de los servicios solicitados, de envio de ofertas comerciales y noticias y (limitadamente a los
servicios que disponen unO correspondiente) para disponer a la relativa facturación y consecuente
cumplimiento fiscal. Los datos registrados podrán también ser utilizados para INDICES estadísticos
sobre nuestra actividad,
asimismo para el envio AL interesado de información relativa a la misma. Si es necesario para los
susodichos motivos los datos podrán ser transmitidos y comunicados a terceros.
Modalidad del tratamiento: los datos vendrán tratados principalmente con instrumentos
electrónicos e informativos y memorizados bien sea en soportes informáticos , de papel O EN
OTRO tipo de soporte idóneo, dentro el respeto de las medidas de seguridad.
B - C) Por naturaleza obligatoria y COMO consecuencia del rechazo de los datos.
Todos los datos solicitados son obligatorios, en caso de FALLO DE introducción de algunos de ellos
el interesado no podrá gozar del servicio solicitado.
D) Sujetos a los cuales los datos podrán ser comunicados - ámbito de difusión.
Sí es necesario la finalidad de la cual el punto: a), los datos podrán ser comunicados a terceros
AJENOS al encargo contractual.
E) Derechos del Interesado.
En relación a la presente tratamiento de datos personales, de acuerdo al artículo - art. 7 Código
Privacy:

1. El interesado tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de los datos
personales que le interesan, aunque si aun no son registrados, y la vuestra comunicación en forma
inteligible.
2. El interesado tiene derecho de obtener la INFORMACION:
a) del origen los datos personales;
b) de las finalidades y finalidades del tratamiento;
c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con el auxilio de instrumentos
electrónicos;
d) de los extremos identificativos del titular, de los responsables y del representante designado al
sentido del artículo 5, comma 2;
e) de los sujetos o de las categorías de sujetos a los cuales los datos personales pueden ser
comunicados o
que pueden venir conocidos en calidad de representante designado en el territorio del
Estado, de responsabilidad o encargados.
3. El interesado tiene derecho a obtener:
a) La actualización, o la rectificación , cuando tiene el interés, la integración de datos;
b) La eliminación, la transformación en manera anónima o el bloqueo de los datos tratados en
violación
de ley, incluídas esas de las cuales no es necesaria la conservación en relación a la finalidad por los
cuales los datos han sido recogidos o sucesivamente tratados ;
c) la certificación que las operaciones de cual las letras: a) y b) han sido llevadas a conocimiento,
por lo que respecta a su contenido, de aquellos a los cuales los datos han sido comunicados o
difusos, excluído el caso en el cual tales cumplimientos se releven imposibles o conlleva un empleo
de medios manifestados desproporcionados respecto al derecho tutelado.
4. El interesado tienes derecho de oponerse, en todo o en parte:
a) por motivos legítimos al tratamiento de datos personales que lo respecten, aunque
pertenecientes al objeto de recolección;
b) al tratamiento de datos personales que respecten al susodicho a fin del envio de publicidad o de
ventas directas o para el complimiento de búsquedas de mercado o de comunicación comercial.
F) Titular y responsabile del Tratamiento
El titular del tratamiento es DON Claudio Fiorentino, quien es titular de la sociedad Nautic Broker
de
Fiorentino Claudio código fiscal FRNCLD70D06H501O, dirección de domicilio, sede legal y
Operativa de la sociedad: Via Manfredonia 41/H CAP: 00171, Roma
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