
La presente Política de Privacidad tiene por objeto describir las modalidades de gestión del sitio 

www.dipromed.eu, con referencia al tratamiento de los datos personales de los usuarios/visitantes 

que lo consultan. Esta política de privacidad se aplica únicamente a dicho sitio y no a otros sitios 

web que puedan ser consultados por el usuario a través de enlaces especiales. 

 

DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L. garantiza el cumplimiento de la normativa sobre protección de 

datos personales (Reg. 2016/679 UE y D.Leg. 196/03). Por lo tanto, invitamos a los 

usuarios/visitantes a leer atentamente esta Política de Privacidad antes de enviar cualquier tipo de 

información personal y/o rellenar cualquier formulario electrónico en el sitio mismo. 

 

Responsable del tratamiento de los datos 

La empresa Dipro Medical Devices S.r.l. (en adelante "Dipromed") con domicilio social en San 

Mauro Torinese (TO) es el Responsable del tratamiento de los datos personales. 

 

Tipos de datos tratados 

Datos de navegación 

Los sistemas informáticos y las aplicaciones dedicadas al funcionamiento de este sitio adquieren, 

durante su funcionamiento normal, algunos datos personales (cuya transmisión está implícita en el 

uso de los protocolos de comunicación de Internet) no asociados a usuarios directamente 

identificables. Por su propia naturaleza, dicha información podría, mediante la asociación y el 

tratamiento con datos en poder de terceros, permitir la identificación de los usuarios/visitantes (por 

ejemplo, la dirección IP, los nombres de dominio de los ordenadores utilizados por los 

usuarios/visitantes que se conectan al sitio, etc.). Estos datos se utilizan, durante el tiempo 

estrictamente necesario, solo para información estadística (y son, por lo tanto, anónimos) y para 

comprobar el buen funcionamiento del sitio. Ningún dato derivado del servicio web será comunicado 

o difundido. 

 

Datos facilitados voluntariamente por los usuarios/visitantes 

El envío voluntario y explícito de correo electrónico a las direcciones indicadas en los diferentes 

canales de acceso de este sitio y la cumplimentación de los "formularios" (máscaras) 

específicamente elaborados, implican la posterior adquisición de la dirección y datos del 

remitente/usuario, necesarios para responder a las solicitudes producidas y/o para prestar el 

servicio solicitado. 

 

Cookies 

No se utilizan técnicas informáticas para la adquisición directa de los datos personales de 

identificación del usuario. 

Las llamadas cookies de sesión no se almacenan una vez finalizada la conexión a la página web 

de Dipromed. 

 

Finalidad del tratamiento de los datos  

Dipromed trata los datos personales dentro de los límites de lo estrictamente necesario para el 

cumplimiento de sus fines corporativos, excluyendo el tratamiento cuando los fines perseguidos 

puedan ser alcanzados a través de datos anónimos o de métodos que permitan identificar al 

interesado solo en caso de necesidad.  

 

Los fines específicos, relacionados con los tratamientos individuales, pueden reportarse en detalle 

dentro de los diversos canales de acceso. En ellos, el Usuario podrá encontrar información adicional 

sobre el tratamiento de datos personales. 

 

 

 



Métodos de tratamiento 

El tratamiento se realiza mediante herramientas automatizadas (por ejemplo, mediante 

procedimientos y soportes electrónicos) y/o manuales (por ejemplo, en papel) durante el tiempo 

estrictamente necesario para conseguir las finalidades para las que fueron recogidos los datos y, 

en todo caso, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 

Otorgamiento opcional de los datos 

El usuario es libre de facilitar los datos personales que figuran en los formularios de solicitud de los 

distintos servicios que ofrece el portal. La falta de suministro de los datos solicitados imposibilitará 

la obtención del servicio. 

 

Comunicación y/o difusión de los datos 

Los datos personales de los usuarios que solicitan el envío de material informativo, respuestas a 

preguntas, avisos y newsletter, se utilizan únicamente con el fin de realizar el servicio o la prestación 

solicitada y se comunican a terceros solo en los casos en que así lo requieran: 

 la comunicación es impuesta por obligaciones legales o reglamentarias 

 durante un proceso legal. 

Los datos del usuario no serán revelados. Las operaciones de tratamiento vinculadas a los servicios 

web de este sitio son realizadas exclusivamente por el personal técnico de Dipromed, encargado 

del tratamiento. 

  

Transferencia de datos a un tercer país 

El Reglamento europeo de protección de datos establece la obligación de informar a los interesados 

en caso de transferencia de datos que les conciernan a terceros países (no pertenecientes a la UE 

o al Espacio Económico Europeo: Noruega, Islandia, Liechtenstein) u organizaciones 

internacionales. 

La empresa, en su calidad de Responsable del tratamiento, informa a los interesados de que no 

transfiere datos a terceros países. 

 

Lugar de tratamiento de los datos 

Las operaciones de tratamiento relacionadas con los servicios web de este sitio tienen lugar en las 

mencionadas instalaciones del Responsable del tratamiento. 

 

Período de conservación 

Los datos recogidos por la Empresa, para las finalidades indicadas anteriormente, se conservarán 

durante el tiempo necesario para llevar a cabo las operaciones para las que se adquieren. El período 

de conservación se determinará sobre la base de la evaluación de la operación individual y, en 

cualquier caso, se llevará a cabo de conformidad con los principios de necesidad, finalidad, 

pertinencia y no exceso sancionado con arreglo al Reglamento. 

 

Derechos de las partes interesadas 

Las "partes interesadas", es decir, las personas físicas, jurídicas, entidades o asociaciones a las 

que se refieren los datos, tienen derecho, en todo momento, a obtener la confirmación de la 

existencia o no de dichos datos y a conocer su contenido y origen, verificar su exactitud o solicitar 

su integración o actualización, o bien su rectificación de conformidad con los artículos 15-22 del 

Reglamento Europeo 679/2016. De conformidad con el mismo artículo, los interesados también 

tienen derecho a solicitar la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los 

datos que les conciernen, tratados en violación de la ley, y a oponerse en todo caso, por motivos 

legítimos, a su tratamiento. El interesado también puede presentar siempre una reclamación ante 

la autoridad garante responsable de la protección de los datos personales. 

Para ejercer estos derechos, el interesado podrá solicitarlo por escrito por fax al número +39 

011/8223557 o por correo electrónico a la dirección privacy@dipromed.eu.  

mailto:privacy@dipromed.eu


 

Menores 

Los menores de 16 años no deben y no pueden facilitar información o datos personales a la 

Empresa a través de los canales que ofrece este sitio, en caso de que dicha actividad sea necesaria, 

será imprescindible el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad. En ausencia de dicho 

consentimiento, no será posible realizar ninguna actividad. En caso de duda sobre el tema, póngase 

en contacto con nosotros en las direcciones que aparecen en el sitio. 

 

Cambios y actualizaciones:                                     Esta Política es aplicable a partir del 25/05/2018. 


