Tras la lectura de las informaciones facilitadas por el Titular INSURANCE TRAVEL SRL, según lo establecido en
el Art. 13 del Reglamento (UE) 679/2016 (en adelante, también el Reglamento o el GDPR), sabiendo que el
consentimiento es siempre revocable en cualquier momento, confirma su propio, específico y explicito
consentimiento al antedicho Titular del tratamiento de los datos, en cualquier sentido y para cualquier efecto
legal, para que éste pueda tratar los datos personales aportados, sean éstos comunes o específicos (según el
Art. 9 del Reglamento) en las formas y en los términos indicados en la Nota Informativa entregada según establece
el Art. 13 del citad Reglamento.

DOY MI CONSENTIMIENTO*
*Seleccionando "Doy mi consentimiento", Vd. autorizará a INSURANCE TRAVEL SRL para que trate sus datos
personales para los fines indicados en la Nota Informativa prevista en el Art. 13 del Reglamento.

Nota Informativa sobre Privacidad - Política de Privacidad para los visitantes de la página web
La presente Política de Privacidad tiene por finalidad describir las modalidades de gestión de la página web con
referencia al tratamiento de los datos personales de los usuarios/visitantes que la consulten. La Nota Informativa
la facilita INSURANCE TRAVEL SRL en su calidad de propietaria de la página web ya indicada. Se trata de una
nota informativa que se ofrece también según lo que establece el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, sobra la protección de los datos de quienes se
conectan en la antedicha página web.

Se anima a los usuarios/visitantes a que lean atentamente la presente Política de Privacidad antes de
introducir cualquier dato personal

1. Identidad y datos de contacto del titular del tratamiento
Titular del tratamiento, según lo establecido en los Arts. 4 y 24 del Reglamento es INSURANCE TRAVEL SRL
con domicilio en CORSO REGINA MARGHERITA, 29 TURÍN (Turín), Tel. 011/8125025, FAX: 011/8174550,
E-mail:
info@i4t.it, PEC: insurance.travel@legalmail.it. Vd. puede dirigirse al Titular del tratamiento
escribiendo a la dirección antes citada o enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico antes
citada.
2. Finalidad y base jurídica del tratamiento de los datos
Los datos personales aportados por el interesado serán tratados por parte del Titular exclusivamente para la
consecución de la siguiente finalidad:
a) finalidades relacionadas con el acceso y uso del Área Reservada a través de la cual podrá consultar
las situaciones de seguros existentes y cursar los trámites referentes a la gestión y resolución de
problemas referentes al acceso y a la consulta del Área Reservada;
b) finalidades relacionadas con el cumplimiento de una obligación legal a la que esté sujeto el Titular.
La base jurídica del tratamiento de sus datos pertenecientes a las categorías específicas de datos personales,
tal y como quedan definidos en el Art. 9 del Reglamento, es su consentimiento específico, según establece el
Art. 9, Apartado 2, Letra a), de la citada ley (“el interesado ha prestado su propio consentimiento explícito al
tratamiento de tales datos personales para una o más finalidades específicas”).
La base jurídica del tratamiento de los datos personales para los fines previstos en el punto a) es el Art. 6,
Apartado 1, Letra b) del Reglamento (“el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a petición del mismo”).
La base jurídica del tratamiento de los datos personales para los fines indicados en el punto b) es el
cumplimiento de una obligación legal a la que el Titular está sujeto según establece el Art. 6, Apartado 1, Letra
c), del GDPR (“el tratamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la que está sujeto el titular
del tratamiento”).
Para los fines del indicado tratamiento podrán llegar a conocimiento del Titular datos que pueden estar
incluidos en el ámbito de categorías específicas de datos personales contemplados en el Art. 9, Apartado 1
del Reglamento (datos personales que desvelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia sindical, datos correspondientes a la salud o vida sexual
o a la orientación sexual de la persona) y de datos relativos a condenas penales y delitos contemplados en el
Art. 10 del Reglamento dentro de los límites de las autorizaciones previstas por las disposiciones legales o
del Reglamento.
La base jurídica del tratamiento de sus datos pertenecientes a las categorías específicas de datos personales
contemplados en el Art. 9 del Reglamento es su consentimiento específico según establece el Art. 9, Apartado

2, Letra a) de la citada ley (“el interesado ha prestado su proprio consentimiento al tratamiento de tales datos
personales para una o más finalidades específicas”) así como el Art. 9, Apartado 2, Letra f) de la citada ley
(“el tratamiento es necesario para comprobar, ejercer o defender un derecho en sede judicial y siempre que
las autoridades jurisdiccionales ejerzan sus funciones jurisdiccionales”). El tratamiento de datos personales
correspondientes a condenas penales o delitos mencionado en el Art. 10 del Reglamento está permitido
dentro de los límites de las autorizaciones y de lo que prevén las disposiciones legales o reglamentarias que
hacen referencia a la comprobación de responsabilidades con relación a siniestros o sucesos relacionados
con la vida humana, así como para la prevención, comprobación y verificación de fraudes o situaciones de
riesgo concreto para el ejercicio correcto de la actividad aseguradora.
3. Modalidades del tratamiento
El tratamiento de los datos de los usuarios se lleva a cabo sólo si es estrictamente necesario, ya sea sobre
papel ya sea mediante el auxilio de medios electrónicos o, en cualquier caso, automatizados en observancia
de adecuadas medidas técnicas y organizativas de seguridad previstas por la GDPR y lo lleva a cabo
INSURANCE TRAVEL SRL para memorizar, gestionar y transmitir los propios datos. Los datos personales
objeto del tratamiento están custodiados y controlados de manera que reduzcan al máximo los riesgos de
destrucción o pérdida, incluso accidental, de los propios datos, de acceso no autorizado o de tratamiento
no consentido o no conforme con los fines de la recogida de datos.
4. Posibles destinatarios de los datos personales
Los datos personales se pueden comunicar para los fines antes especificados a sujetos que desarrollen
actividades necesarias para el suministro de los servicios ofrecidos en la página web (con carácter
enunciativo, el análisis del funcionamiento de la propia página web) que tratarán los datos en calidad de
responsables (Art. 28 del Reglamento) y/o en calidad de autorizados que actúan bajo la autoridad del Titular
y del Responsable (Art. 29 del Reglamento) o bien como sujetos expresamente designados para el tratamiento
de los datos en los términos previstos en el Reglamento y en la normativa nacional de adecuación a las
disposiciones del GDPR como, por ejemplo, suministradores de servicios informáticos y/o de archivado o de
otros servicios de índole técnica/organizativa) o bien empleados o colaboradores de INSURANCE TRAVEL
SRL. Así mismo, los datos del usuario se podrán comunicar a terceros con la finalidad de cumplir con las
obligaciones previstas por la normativa europea o nacional vigente y permitir la defensa en juicio de
INSURANCE TRAVEL SRL (por ejemplo, en caso de vulneraciones por parte de usuarios de la red).
Los datos personales aportados no serán objeto de difusión.
5. Transferencia de los datos personales hacia un tercer país y/o una Organización Internacional
Ningún dato personal del Usuario se transmitirá a un tercer país fuera de la Unión Europea ni a ninguna
Organización Internacional.
6. Periodo de conservación de los datos personales o criterios para determinar el período
Los datos personales objeto de tratamiento se conservarán según lo que establece el Art. 5, Apartado1, Letra
e) del Reglamento, de tal manera que permita la identificación de los interesados durante un periodo de tiempo
no superior a la consecución de la finalidad mencionada en el Apartado 3, debido precisamente a la cual se
tratan esos datos, o durante el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales.
7. Derechos del interesado
Según establecen los Arts. 15 y siguientes del Reglamento, el interesado tiene el derecho a pedir al Titular del
tratamiento:
- El acceso a sus datos personales;
- la rectificación o la anulación de los mismos o la limitación del tratamiento que se refiera a ellos;
- la oposición al tratamiento;
- la portabilidad de los datos en el sentido previsto en el Art. 20 del Reglamento;
- cuando el tratamiento se base en el Artículo 6, Apartado 1, Letra a), o bien en el Artículo 9, Apartado
2, Letra a) del Reglamento, la revocación del consentimiento, sin prejuzgar lo lícito que pueda ser el
tratamiento basado en el consentimiento prestado antes de la revocación.
Sin menoscabo de cualquier otro recurso administrativo o jurisdiccional, el interesado que considere que el
tratamiento que le afecta vulnera el Reglamento, tiene el derecho de presentar una reclamación a una
autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que reside habitualmente, trabaja o del lugar
en que se ha producido la presunta vulneración (Art. 77 del Reglamento).
Para ejercer los derechos antes indicados, el interesado podrá dirigirse al Titular a través de las direcciones
indicadas en el punto 1 de la presente Nota Informativa.

8. Si la comunicación de datos personales es una obligación legal o contractual o bien un
requisito necesario para la conclusión de un contrato, y si el interesado tiene la obligación de
suministrar los datos personales, así como las posibles consecuencias de no comunicar tales
datos
La comunicación de los datos personales por su parte y el sucesivo tratamiento por parte del Titular son
necesarios para instaurar, proseguir y gestionar correctamente la relación en objeto (acceso y utilización del
Área Reservada), así como la gestión y resolución de problemas relativos al acceso y a la consulta del Área
Reservada.
La posible negativa por su parte a facilitar sus datos personales podrá causar, por parte del Titular, la
imposibilidad de permitirle el acceso y el uso del Área Reservada (“Home Insurance”) a través de la cual Vd.
podría consultar sus situaciones de seguros vigentes, así como gozar de futuras disponibilidades que se le
pongan a su alcance.

9. Existencia de un proceso de decisión automatizado, incluyendo el perfilado
Según establece el Art. 13, Apartado 2, Letra f) del Reglamento, le informamos de que los datos personales
recopilados no serán objeto de ningún proceso de decisión automatizado, incluyendo el perfilado contemplado
en el Art. 22, Apartados 1 y 4 del Reglamento.

10. Tratamiento de los datos personales para una finalidad distinta a aquella para la que se
recogieron
Cuando el Titular del tratamiento pretenda tratar ulteriormente los datos personales para una finalidad distinta
a aquella para la que se recogieron, antes de este ulterior tratamiento INSURANCE TRAVEL SRL facilitará al
interesado informaciones referentes a la indicada finalidad distinta y cualquier otro dato que sea pertinente a
tenor del Art. 13, Apartado 2 del GDPR.
11. Actualizaciones
La presente Política de Privacidad puede sufrir modificaciones y/o ampliaciones como consecuencia de
posibles modificaciones y/o ampliaciones normativas posteriores, de la actualización o suministro de nuevos
servicios o por la activación de innovaciones tecnológicas.

