POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 13 DEL CÓDIGO DE LA PRIVACIDAD
ITALIANO Y EN EL ART. 13 DEL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Proteger la seguridad y la privacidad de sus datos personales es importante para Bruni Glass S.p.A., que actúa de acuerdo con la
legislación actualmente vigente en materia de protección y seguridad de los datos personales. Confiamos en que la información aquí
incluida le ayude a entender qué tipo de datos recoge normalmente Bruni Glass S.p.A., cómo los utiliza y los protege y con quién los
comparte.
De acuerdo con el art. 13 del D.L. italiano 196/2003 (“Código de la Privacidad”) y con el art. 13 del Reg. UE 679/2016 (“Reglamento de
Protección de datos”), le informamos de que el tratamiento de sus datos personales se regirá por los principios de corrección, licitud y
transparencia, protegiendo su privacidad y sus derechos en cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección
de los datos personales.
En particular, le informamos de lo siguiente:
a. Origen de los datos personales
Los datos personales de los que disponemos son los que usted ha facilitado al registrarse y/o al enviar, por su parte, una solicitud de
información sobre nuestros productos a través del formulario presente en el catálogo online de productos en el enlace info y lista del
deseos, y/o al solicitar la inscripción en nuestro servicio Inscríbete y entra en el mundo Bruni en la página www.BruniGlass.com.
Todos los datos personales se tratarán en cumplimiento del Código de la Privacidad italiano, del Reglamento Europeo de Protección de
Datos y de las obligaciones de privacidad que siempre han formado parte de la actividad de nuestra empresa.
b. Base jurídica y fines del tratamiento
Los fines con los que se tratarán sus datos personales son los siguientes:
b1. Gestión de solicitudes
Al tratar los datos que nos ha proporcionado, podremos responder a sus solicitudes de información sobre:
- Las características, tipo o precio de los productos sobre los que haya manifestado su interés, además de productos afines en caso de
que los productos de su interés no estén disponibles momentánea o definitivamente, o sobre eventuales iniciativas de Bruni Glass S.p.A.
La base jurídica de dicho tratamiento es la ejecución de medidas precontractuales aceptadas mediante su solicitud.
b2. Marketing, venta directa y envío de comunicaciones comerciales
Previa obtención de su consentimiento, al tratar los datos que nos ha proporcionado, podremos enviarle información sobre nuestra
actividad comercial, incluyendo nuestros productos, o enviarle material promocional, ofertas relacionadas con nuestros productos,
además de invitaciones a eventos y ferias del sector o eventos corporativos en los que nos gustaría que participase. Los envíos se
realizarían a través de correo postal o correo electrónico, incluso con medios automatizados.
En caso de que preste su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento solicitándolo a Bruni Glass S.p.A. a través de los
medios indicados en el punto h, tanto en lo que respecta al envío de material promocional a través de medios automatizados como en
lo que respecta al envío de material promocional a través de medios tradicionales.
Además, podrá oponerse fácilmente a posteriores envíos ejerciendo el derecho de oposición a través de los medios presentes en
cualquier tipo de comunicación con los que se envían las comunicaciones comerciales en cuestión.
Una vez que haya revocado su consentimiento, recibirá un acuse de recibo de su solicitud por parte de Bruni Glass S.p.A.
No obstante, Bruni Glass SpA le informa de que, tras el ejercicio de su derecho de revocación, es posible que reciba alguna comunicación
comercial adicional por razones técnicas y operativas (p. ej., porque la lista de contactos se haya completado poco antes de la recepción
de la revocación por parte de Bruni Glass SpA). Si sigue recibiendo comunicaciones comerciales tras el ejercicio de dicho derecho, le
rogamos informe del problema a Bruni Glass SpA utilizando los datos de contacto indicados en el punto h.
La base jurídica de dicho tratamiento es el consentimiento al tratamiento de sus datos expresado por usted al cumplimentar el formulario
de contacto de la sección de la página a la que dirige el siguiente enlace: Inscríbete y entra en el mundo Bruni.
c. Modalidades de tratamiento
El tratamiento de los datos se hará, de acuerdo con los fines para los que se han facilitado y obtenido, con medios manuales o
electrónicos que puedan garantizar la seguridad y evitar accesos no autorizados por parte de terceros y siempre en cumplimiento de lo
estipulado por la normativa nacional y europea. El tratamiento lo realizarán el Titular, los Responsables Externos y los Encargados del
tratamiento designados.

Bruni Glass SpA Cap. Soc. € 9.000.000
Sede Legale e Amministrativa
Viale C. Colombo, 12/14
20090 - Trezzano s/N (MI) · IT
Tel +39 02484361 Fax +39 024843651
CF e IVA IT01746490158 CCIAA Milano 871369
mail@bruniglass.com www.bruniglass.com

SEDE COMM.LE E MAGAZZINO di
Via Olivetti, 16
10148 - Torino - IT
Tel +39 011 2204263
Fax +39 011 2264947
torino@bruniglass.com

SEDE COMM.LE E MAGAZZINO di
Via Tiberina 160
05021 - Acquasparta (TR) · IT
Tel +39 0744 943174
Fax +39 0744 930157
centrosud@bruniglass.com

Soggetta alla direzione e coordinamento della società Berlin Packaging LLC

d. Naturaleza de la cesión
La cesión de los datos según los fines recogidos en el punto b1 es obligatoria, ya que es un requisito necesario para poder responder a
sus solicitudes y, en caso de que no consienta la cesión, no podrá recibir información sobre los productos por los que ha manifestado
interés.
La cesión de los datos según los fines recogidos en el punto b2 es opcional, pero es un requisito necesario para recibir comunicaciones
comerciales de Bruni Glass S.p.A. Si no se concede el consentimiento, la posibilidad de navegar por la página web BruniGlass.com, así
como enviar espontáneamente a Bruni Glass S.p.A. solicitudes de información no se verá perjudicada de ningún modo, pero no será
posible recibir dichas comunicaciones comerciales.
Le invitamos a no comunicar durante el uso de los servicios interactivos ningún dato sensible, es decir, datos de los que se puedan
deducir, entre otros, el origen racial o étnico, las convicciones religiosas, las opiniones políticas, la adhesión a partidos, sindicatos,
asociaciones y organizaciones de carácter religioso, filosófico, político o sindical, además del estado de salud. Los datos sensibles que
se hayan podido comunicar se eliminarán de forma inmediata.
e. Sujetos del tratamiento y comunicación de los datos
Los trabajadores y/o colaboradores de Bruni Glass S.p.A. encargados de desarrollar para Bruni Glass S.p.A. las actividades necesarias
para llevar a cabo los fines del tratamiento recogidos en los apartados b1 y b2 podrían conocer sus datos personales.
Además, se podrían poner en conocimiento de proveedores de servicios informáticos y logísticos necesarios para la operatividad de la
página web, proveedores de servicios externalizados, profesionales y asesores, sociedades encargadas del envío de los correos
electrónicos y SMS promocionales o de las comunicaciones comerciales (si ha dado su consentimiento).
Dichos sujetos, nombrados formalmente por Bruni Glass S.p.A. como Encargados, Responsables del tratamiento y/o Administradores
de Sistema, tratarán sus datos exclusivamente cumpliendo con los fines indicados en la presente política y bajo el control y la supervisión
de Bruni Glass S.p.A.
La lista completa y actualizada de los sujetos a los que se han comunicado sus datos personales se podrá solicitar al Titular, a quien
puede dirigirse escribiendo a la dirección de correo electrónico indicada en el punto h.
A fin de poder gestionar sus solicitudes, sus datos podrán ser transferidos a terceros Titulares Autónomos con sede en su país de
procedencia y, en concreto, a:
- Bruni Glass France Sas, 1214 Chemin du Gheit 06390 Contes, France.
- Bruni Glass Vidremar, S.L. Domicilio social: Avenida de Brasil n°17, planta 12, 28020 Madrid - Sede Comercial y administrativa:
Av. Diputación n° 17, 46892 Montaverner, Valencia (España).
- H Erben Limited, Lady Lane IP7 6AS Hadleigh Suffolk, Great Britain
f. Difusión de los datos
El Titular del tratamiento no efectuará ninguna difusión de sus datos personales.
g. Transferencia de sus datos al extranjero
Sus datos personales podrían transferirse al extranjero a países fuera del espacio EEE (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y
Noruega) y, en particular, a la sociedad Berlin Packaging LLC, con sede en 525 West Monroe Street - Chicago, IL 60661, en base al
contrato de transferencia de datos de Titular a Responsable, que incluye las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión
Europea, firmado entre Bruni Glass S.p.A. (Titular-exportador) y Berlin Packaging LLC (Responsable-importador) con la garantía de
tratar los datos de conformidad con los estándares europeos. Se podrá solicitar una copia de ese contrato al Titular utilizando los datos
de contacto indicados en el punto h. Por tanto, en base a dicho contrato, Berlin Packaging LLC ha sido nombrada Responsable de
acuerdo con el art. 29 del Código de la Privacidad italiano y, a partir del 25 de mayo de 2018, del art. 28 del Reglamento Europeo de
Protección de Datos y, por tanto, trata los datos exportados basándose en las instrucciones recibidas por el Titular Bruni Glass S.p.A.
h. Derechos del interesado
Le informamos de que puede ejercer en cualquier momento los derechos reconocidos por la ley y que enumeramos a continuación:

Acceso a los datos facilitados.

Rectificación de los datos facilitados, su eliminación, su anonimización, el bloqueo de los datos tratados incumpliendo la ley o
la limitación del tratamiento de sus datos.

Oposición al tratamiento de los datos.

Revocación de su consentimiento.

Portabilidad de sus datos.

Obtener la confirmación de la existencia o no de dichos datos, conocer su contenido y su origen, comprobar la exactitud o
solicitar su adición o actualización, conocer los fines y modalidades del tratamiento, los programas utilizados en caso de realizar
el tratamiento con la ayuda de dispositivos electrónicos, los datos de identificación del titular, de los responsables, de los
encargados y del DPO si se nombra o se ha nombrado.
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Presentar una reclamación a la autoridad de control competente.
Oponerse a un procedimiento de decisión automatizado sobre las personas físicas, incluyendo la elaboración de perfiles.
Obtener la comunicación de una violación de sus datos personales sin retraso injustificado.

Las solicitudes deberán enviarse:
- Por correo electrónico a la dirección: mail@bruniglass.com
- Por fax: +39.02.484.3651
- O por correo postal a: Viale C. Colombo 12/14 - 20090 Trezzano s/N (Milán), Italia

i. Periodo de conservación de los datos
Los datos facilitados por usted para los fines recogidos en el apartado b1 se conservarán durante el tiempo necesario para atender su
solicitud de información y, más adelante, durante el tiempo necesario para la ejecución del contrato, si se celebra, tras su solicitud de
información. Solo en caso de que usted, al formular una solicitud de información a nuestra sociedad, haya concedido además su
consentimiento para los fines recogidos en el apartado b2, se conservarán sus datos durante un periodo de cuatro años, un tiempo
estimado oportuno por el Titular para la realización de los fines recogidos en dicho apartado.
Los datos facilitados por usted para los fines recogidos en el apartado b2 se conservarán, a su vez, durante un periodo de cuatro años,
un tiempo estimado oportuno por el Titular para la realización de los fines recogidos en dicho apartado. Si revoca su consentimiento y/o
en caso de que, por cualquier motivo, la conservación de sus datos personales no esté justificada en base a valoraciones efectuadas
que tengan en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad, adecuación y pertinencia del tratamiento, el Titular procederá a la
eliminación o anonimización de sus datos de forma inmediata.
J. Titular del tratamiento
El Titular del tratamiento es Bruni Glass S.p.A., en la persona del representante legal pro tempore, con sede en Viale Colombo, 12/14 20090 Trezzano S/N (Milán), Italia, correo electrónico: mail@bruniglass.com.

POLITICA DE COOKIES
Esta página utiliza cookies.
Con el presente documento, de acuerdo con los art. 13 y 122 del Código de Privacidad italiano, y en base a lo dispuesto en la Resolución
General de la Autoridad de Protección de Datos italiana del 8 de mayo de 2014 y en el Reglamento Europeo de Protección de datos
(art. 95, en particular), Bruni Glass S.p.A., en calidad de titular del tratamiento, le facilita la siguiente información sobre el uso de cookies
en la página web http://www.bruniglass.com

Se utilizan las siguientes:
Cookie

Categoría

Duración

Descripción

PHP SESSID

técnica

sesión

Identificación de la sesión

Pastmember

técnica

permanente

Comprueba si el usuario ya ha
visitado la página

FluentLocale_CMS

técnica

permanente

Configuración de idioma

FluentLocale

técnica

permanente

Configuración de idioma

Google Analytics

analítica
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¿Qué son las cookies?
Una «cookie» es un pequeño archivo de texto creado en el dispositivo del usuario cuando accede a una determinada página web y que
sirve para almacenar y transportar información. Un servidor web (el ordenador en el que se está ejecutando la página web visitada)
envía las cookies al navegador del usuario (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, etc.) y se almacenan en el
dispositivo de este último. En siguientes visitas, estos archivos se reenvían a la página web.
Tipos de cookies utilizadas en esta página web
Como se recoge en la tabla mostrada anteriormente, la página web www.bruniglass.com utiliza solo cookies técnicas y analíticas de
Google para las que, de acuerdo con el art. 122 del Código de Privacidad y de la Resolución General de la Autoridad de Protección de
Datos italiana del 8 de mayo de 2014, además del Reglamento Europeo de Protección de Datos (art. 95, en particular), no se requiere
ninguna autorización por parte del interesado.
Modalidades de tratamiento
El tratamiento se efectuará con herramientas automatizadas que puedan garantizar la seguridad con respecto a los fines para los que
se recogen, además de evitar accesos no autorizados por parte de terceros y siempre en cumplimiento de lo estipulado por la normativa
nacional y europea. El tratamiento lo realizarán el Titular, los Responsables Externos y los Encargados del tratamiento designados. No
se efectuará ninguna difusión.
Cesión de los datos
Salvo para las cookies técnicas estrictamente necesarias para la navegación normal, además de las cookies analíticas de Google (sobre
las que se puede encontrar más información en la página: support.google.com/analytics, la cesión de los datos queda sujeta a la voluntad
del interesado si decide seguir navegando por la página web después de ver el aviso breve del banner y seguir utilizando los servicios
de terceras partes que conllevan la instalación de cookies.
El interesado puede evitar que se instalen cookies manteniendo el banner (por tanto, absteniéndose de cerrarlo haciendo clic en el botón
“Aceptar y cerrar el mensaje”), o utilizando las funciones disponibles para ello en el navegador.
Deshabilitar las cookies
Además de lo indicado en este documento, podrá gestionar las preferencias sobre las cookies directamente desde su navegador e
impedir, por ejemplo, que terceras partes puedan instalarlas. A través de las preferencias del navegador también es posible eliminar las
cookies instaladas anteriormente, incluyendo las cookies para las que se haya guardado el consentimiento a la instalación de cookies
por parte de esta página. Es importante subrayar que deshabilitar todas las cookies podría comprometer el funcionamiento de esta
página web.
Transferencia de los datos al extranjero
Esta página web podría compartir algunos de los datos recopilados con servicios ubicados fuera de la zona del EEE. En particular, con
Google a través del servicio Google Analytics. La transferencia está autorizada en base a decisiones específicas de la Unión Europea
y de la Autoridad de Protección de Datos Personales italiana, en particular, la Decisión 1250/2016 (Escudo de Privacidad - aquí la página
informativa de la Autoridad de Control italiana), para la que no es necesario consentimiento. Google garantiza su adhesión al Escudo
de Privacidad, tal como se muestra en la siguiente página: support.google.com/analytics.

Gestión de la configuración
Cada navegador presenta procedimientos distintos para la gestión de la configuración. Puede obtener instrucciones específicas a través
de los siguientes enlaces:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
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