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PRIVACY Y COOKIE POLICY 
 
INTRODUCCIÓN Y REFERENCIAS REGLAMENTARIAS 

 
La siguiente Política de Privacidad describe cómo se gestiona este sitio con referencia al tratamiento de los datos 

personales de los usuarios que navegan por él.  
 

Se trata de un informe informativo que describe la protección de los datos personales de las personas que 

interactúan con los servicios web, accesibles electrónicamente en la dirección: http://www.gesinternational.it 

 
Esta información cumple con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante: el "Reglamento") del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 CE (Reglamento General sobre Protección de Datos, 

publicado el 4 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Unión Europea, en vigor desde el 24 de mayo de 2016), 
la Recomendación nº 2/2001 de que las autoridades europeas de protección de datos de carácter personal, 

recogidas en el seno del Grupo establecido por el art. 29 de la Directiva nº. 95/46/CE, adoptada el 17 de mayo de 

2001 para determinar determinados requisitos mínimos para la recogida de datos personales en línea y, en 
particular, la forma, el momento y la naturaleza de la información que los responsables del tratamiento deben 

facilitar a los usuarios cuando se conectan a las páginas web, y a la luz de la Disposición del Garante para la 

protección de datos personales de 8 de mayo de 2014 titulada "Identificación de los procedimientos simplificados 

para la información y la obtención del consentimiento para el uso de las cookies" (en lo sucesivo, la "Disposición") 
y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de privacidad. 

Esta información se proporciona sólo para este sitio web del cual GES International s.r.l. es el propietario del 

tratamiento y no para otros sitios web relacionados dentro de este sitio. 

 
EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 
El titular del tratamiento de los datos recogidos a través del sitio web es GES International s.r.l. con sede en via G. 
Di Vittorio 307 20099 Sesto S. Giovanni (Mi) 

 
La lista completa de los encargados del tratamiento está disponible previa solicitud al responsable del tratamiento. 

 
PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS 

 
La información personal del usuario será recogida, almacenada, procesada y transmitida de acuerdo con los 

criterios establecidos por GES International s.r.l. y las leyes, normas y reglamentos vigentes en materia de 

tratamiento de datos. 

 
Los principios relativos al tratamiento de los datos personales del usuario son los siguientes: 

 
(1) los datos personales del usuario serán tratados de forma correcta y lícita; 

 
(2) sus Datos Personales serán recogidos para fines específicos, explícitos y legítimos y 

posteriormente procesados de forma compatible con dichos fines; 

 
(3) su información personal recopilada será relevante, completa y proporcionada a los fines para los que fue 

recopilada; 
 
(4) la información personal que recopilamos sobre usted será exacta y, cuando sea necesario, actualizada en la 

medida de nuestras posibilidades; 

 
(5) su Información Personal estará protegida contra el acceso y procesamiento no autorizado mediante medidas y 

controles de seguridad técnicos y organizativos comercial y técnicamente razonables; y
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(6) la información personal que recopilamos sobre usted se guardará como datos personales no más allá de lo 

necesario para lograr los fines para los que se recopiló la información personal. 
 
TIPO DE DATOS RECOPILADOS 

 
Este sitio web no recoge explícitamente datos personales solicitados al usuario o a determinadas categorías de 

datos personales (ex DATOS SENSIBLES: datos personales que revelan el origen racial o étnico, creencias 

religiosas, filosóficas o de otro tipo, opiniones políticas, pertenencia a partidos, sindicatos, asociaciones u 
organizaciones de carácter religioso, filosófico, político o sindical, así como datos personales que revelan la salud y 

la vida sexual) o judicial. 

 

A menos que se le pida expresamente o se le pida específicamente, le pedimos que no nos envíe o divulgue 
información personal sensible en o a través del Sitio Web o de cualquier otra manera. En los casos en los que 

podamos solicitarle o animarle a que proporcione información confidencial, debemos obtener su consentimiento 

explícito. El sitio no lleva un registro de ningún dato personal fuera de los datos de navegación recopilados dentro del 

sitio y sólo de forma anónima, utilizado únicamente con fines estadísticos y en nombre de Google Analytics (para 
obtener más información, visite http://www google.it/intl/en/analytics/privacyoverview.html). 

 

Información similar, como el tipo de dispositivo e identificador, puede ser recopilada si usted accede al sitio web 

desde un dispositivo móvil. 

Estos datos se utilizan únicamente para obtener información estadística anónima y agregada sobre el uso del sitio y 
para comprobar su correcto funcionamiento, y se eliminan inmediatamente después de su procesamiento. Los datos 

podrían ser utilizados para determinar la responsabilidad en caso de hipotéticos y posibles delitos informáticos contra 

el sitio. 

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 
Recopilamos, almacenamos y procesamos sus datos personales con el fin de proporcionarle los servicios ofrecidos a 
través de nuestro sitio web, es decir, para cumplir con obligaciones legales. 
 
Los datos recogidos serán utilizados exclusivamente para las siguientes finalidades: 

 
• Para una gestión eficaz del Sitio y de los servicios ofrecidos por el mismo; 

 
• Cumplir con las obligaciones legales derivadas de la normativa fiscal y contable y de cualquier otra normativa 

vigente; 
 
ENTREGA DE DATOS 

 
Este sitio se ocupa únicamente de los datos de navegación, tal y como se ha descrito anteriormente; no 

incluye ningún formulario de solicitud de suministro de datos por parte de los usuarios. 

 
MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 

 
Sus datos personales serán utilizados con el apoyo de medios impresos, informáticos o telemáticos para las 

finalidades que se indican a continuación, durante el tiempo estrictamente necesario para alcanzar los fines para 

los que fueron recogidos o, en la medida de lo posible, hasta el momento en que el titular de los datos reciba su 
solicitud de cancelación de los datos cuyo consentimiento para su tratamiento sea facultativo y no requerido. 

 

En cualquier caso, sus datos personales se tratarán de conformidad con las disposiciones relativas a la 

confidencialidad de los datos personales contenidas en el Reglamento y en el Reglamento Medidas emitidas por la 

Autoridad de Garantes.  
 

Utilizamos medidas y controles técnicos y organizativos comercialmente razonables para proteger su información 

personal contra la pérdida, el uso indebido y el acceso no autorizado. 

mailto:info@gesinternational.it
http://www.gesinternational.it/


GES INTERNATIONAL 
ACCESSORI PER CAMPER • ACCESSOIRES POUR CAMPING-CAR 
ACCESSORIES FOR MOTORHOME • ZUBEHÖR FÜR REISEMOBILE 

Via Giuseppe di Vittorio, 307/31A 
20099 Sesto San Giovanni (MI) · ITALIA 

Tel. (39) 02.22.471.848 · Fax (39) 02.22.471.981 
info@gesinternational.it · www.gesinternational.it 

Iscrizione al registro delle imprese di Milano 
Capitale sociale € 78.000 i.v. 

C.F. 06540070155 
P.IVA IT00829560960 

 

 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Sin perjuicio de las comunicaciones efectuadas en cumplimiento de una obligación legal, reglamentaria o legislativa 
comunitaria, sus datos podrán ser comunicados: 

 
a) a las personas físicas y/o jurídicas que utilizamos en la ejecución de los servicios y para actividades relacionadas 

con ellos; 

 
b) personas delegadas por nosotros y/o designadas para llevar a cabo el mantenimiento profesional y técnico 

(incluyendo el mantenimiento de equipos de red y redes de comunicaciones electrónicas de los sitios web 

donde se publican los datos). 

 
En cualquier caso, los sujetos mencionados serán comunicados únicamente los datos necesarios y relevantes para 

las finalidades del tratamiento de los que son responsables como gestores externos/nombramientos del tratamiento, 
designados por el titular de acuerdo con lo exigido por la legislación vigente. 

 

Por lo tanto, los datos personales no serán divulgados. 
 

El responsable del tratamiento colabora con los organismos encargados de la aplicación de la ley y otros 

organismos y autoridades públicas para garantizar que sus usuarios respeten la ley, los derechos de otros usuarios 

y de terceros, incluidos sus derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, sus datos personales podrán ser 
comunicados, a título enunciativo pero no limitativo, a entidades públicas, cuando ello sea necesario para fines de 

defensa, seguridad del Estado, prevención, detección o persecución de delitos, de conformidad con las normas que 

regulan esta materia. 
 

Estas entidades públicas tendrán el derecho de solicitar y obtener información personal sobre usted incluso si es 

necesario o apropiado para investigaciones o investigaciones relacionadas con la comisión de fraude, fraude 

informático, infracción de derechos de propiedad intelectual, actos de piratería informática u otras actividades 
ilegales, que podrían exponernos a nosotros o a nuestros usuarios a responsabilidades legales, civiles o penales. 

 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

 
De acuerdo con la legislación vigente, puede solicitarlo en cualquier momento: 

 
1. Confirmación de la existencia o no de sus datos personales; 

 
2. Conocer el contenido y origen, propósitos y métodos de tratamiento; 

 
3. La lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con ayuda de medios electrónicos; 

 
4. Los datos de identificación del titular, de los responsables y de los sujetos o categorías de sujetos a los que se 

pueden comunicar sus datos personales. 
 
Además, es su derecho a obtener: 

 
1. La actualización, rectificación, integración, el derecho a la portabilidad de los datos; 

 
2. La cancelación, transformación en forma anónima o el bloqueo de sus datos tratados ilegalmente; 

 
3. La oposición en todo caso, por motivos legítimos, al tratamiento de los datos pertinentes para la finalidad de la 

recogida. 

 
4. Oposición al tratamiento de datos con fines comerciales. 

 
En virtud del Reglamento, también tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora. Para 
ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con el Titular del tratamiento: GES International s.r.l. , dirección 
electrónica privacy@gesinternational.it 
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Si el usuario se pone en contacto con nosotros y nos pide que accedamos a su Información Personal o que la 

eliminemos de nuestros sistemas y registros, de conformidad con esta Política de Privacidad y las obligaciones 
legales, haremos todo lo posible para de acceder a dicha solicitud en el plazo prescrito. 

 
Informamos a los usuarios que, sin embargo, debido a restricciones técnicas y a la copia de seguridad de sus 

sistemas, su información personal puede seguir residiendo incluso después de la eliminación durante un cierto 

período de tiempo y en parte de nuestros sistemas. 
 

El responsable del tratamiento se reserva el derecho a denegar la solicitud de acceso o la cancelación de Datos 

Personales si la revelación o cancelación de la información solicitada no está permitida por la ley. 
 

Para protegernos de solicitudes de acceso ilegales, nos reservamos el derecho de solicitar información suficiente 

para verificar la identidad de la parte que presenta la solicitud. 

 
 

COOKIE POLICY 

 
Cookies 

 
Este sitio web utiliza cookies, pequeños archivos de texto colocados por el sitio en su ordenador o dispositivo móvil, 
que recogen automáticamente cierta información que usted no proporciona directamente.  
GES International s.r.l. utiliza cookies para que su sitio web funcione de forma más eficaz y sencilla. A continuación se 
ofrece más información sobre el uso de cookies por parte de GES International s.r.l. 
 
¿Qué son las cookies? 

 
Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en su ordenador cuando visita determinados sitios web.  
Durante la navegación, usted también puede recibir cookies en su terminal que son enviadas desde diferentes sitios o 
servidores web (en adelante denominados "Terceros"), en los que pueden residir algunos elementos del sitio.  
Le informamos que si decide desactivar o rechazar las cookies, algunas partes del sitio pueden ser inaccesibles o no 
funcionar correctamente.  
Las cookies no son dañinas para sus dispositivos. 
Nuestro sitio utiliza las siguientes cookies: 

 
Cookies técnicas 

 
• Cookies de navegación 

 
Estas cookies son esenciales para permitirle navegar por el sitio y utilizar sus características; se utilizan para 

administrar su acceso y acceso a las funciones reservadas del sitio. Sin cookies es posible que algunas 

funciones no sean accesibles o no funcionen correctamente. También están relacionados con las preferencias de 
guardado (por ejemplo, los productos colocados en el carrito, la configuración del idioma de navegación, la 

moneda, el método de compra, etc.); 

 
Lista de cookies de terceros 

 
• GOOGLE ANALYTICS 

Se utiliza para analizar estadísticamente los accesos o visitas al sitio. Para obtener más información, visite 
http://www google.it/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

 
Cómo desactivar las cookies 

 
Usted puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración de su navegador. Para ello, siga las 

instrucciones de los siguientes enlaces para los distintos navegadores: 

 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari: http://www.apple.com/it/support/ 
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Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 
Tenga en cuenta que si elimina las cookies o las desactiva en el futuro, es posible que no pueda acceder a 

determinadas secciones o funciones del sitio. 

 
ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES 

 
Esta Política de Privacidad fue actualizada el 10/06/2019.  
 
El controlador de datos se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, cambios en el Sitio y en esta Política 
de privacidad y cookies. 
 
El usuario debe referirse siempre, como versión actual, al texto publicado en línea. Los cambios entrarán en vigor 
cuando se publiquen en el Sitio.  El uso continuado del Sitio por parte del usuario, después de un cambio, se 
considerará como aceptación de dichos cambios.  
 
Todos los usuarios pueden consultar en cualquier momento, conectándose al Sitio, la última versión actualizada de la 
Política de Privacidad y Cookies de la Web. 
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