Política de privacidad y seguridad
Al entrar y al registrarse en este sitio web, Vetrerie Riunite tiene acceso a datos de carácter personal.
Vetrerie Riunite declara que en el respecto de la privacidad del cliente, todas las informaciones se utilizarán
para fines expresamente autorizados por el cliente en el momento del registro en la página web.

Datos de carácter personal
Vetrerie Riunite es responsable de todos los datos de carácter personal – como nombre, dirección postal,
dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento – aportados u obtenidos en el momento del pedido,
con la solicitación de catálogos, con la inscripción a su newsletter o cuando el cliente crea una cuenta como
usuario en el sitio web.
Dichos datos estarán custodiados por Vetrerie Riunite, que será responsable de la protección de esta
información, respetando las normativas vigentes en Italia por lo que concierne a la Protección de Datos de
carácter Personal. Todos los datos serán mantenidos y utilizados en Italia con respeto a las susodichas
leyes.
En caso de duda o preguntas respecto a las modalidades de inscripción o a los datos de carácter personal se
ruega hacer referencia a las condiciones de contrato mencionadas seguidamente.
Vetrerie Riunite se compromete a no comunicar los datos personales del cliente a terceros y a no dañar sus
derechos decretados por la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal (LOPD).
Aportando sus propios datos el cliente presta su consentimiento a Vetrerie Riunite para que haga uso de los
mismos y así poder cumplir con los compromisos contractuales y proveer al servicio que el cliente se espera.
Dichos datos serán útiles para facilitar la tramitación de los pedidos de entrega, gestionar la cuenta para
verificar la solvencia, así como para enviarle información promocional relativa a nuevas iniciativas u otras
comunicaciones que pueden resultar de interés para el cliente, incluso notificarle a través del correo
electrónico eventuales novedades o mejoras en nuestros servicios. Del mismo modo, sus datos se podrán
utilizar para monitorear el tráfico de y hacia nuestro sitio web para poder mejorar el diseño y el layout. En
caso de problemas que reguarden la entrega de los productos comprados, los datos de carácter personal se
utilizarán para contactar al cliente.
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El cliente tiene el derecho de contactarnos para obtener indicaciones sobre los datos que poseemos. En caso
de errores, información incompleta o irrelevancias, se puede hacer una petición para rectificar o cancelar los
datos. En cualquier momento se puede negar el consenso del tratamiento de los datos a fines promocionales
(envío de catálogos, newsletter y ofertas). El cliente puede contactarnos por correo postal o por correo
electrónico a las direcciones escritas aquí abajo.
En ningún momento, estos datos serán cedidos/vendidos/traspasados a terceras personas con fines de
marketing fuera del circuito de Vetrerie Riunite. Los datos cedidos a terceros tienen el único fin de cumplir
con el compromiso contractual hacia el cliente. Por ejemplo, Vetrerie Riunite envía las direcciones a los
proveedores externos que se ocupan de la gestión de la entrega de los productos.
Estos datos se conservan únicamente el tiempo necesario hasta cumplir nuestros servicios o hasta que haya
pasado el periodo de tiempo estipulado por la ley.
Se han adoptado medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger los datos de carácter personal y
evitar su pérdida, alteración, acceso por parte de terceros no autorizados, etc. Actualizamos continuamente
nuestras medidas de seguridad de acuerdo con el desarrollo y el progreso tecnológico.
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