POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LOS USUARIOS DE LA
PÁGINA WEB THEHUMASAFETYNET.ORG
1. Fondazione Generali The Human Safety Net ONLUS (en adelante también THSN), con domicilio social
en Trieste, Piazza Duca Degli Abruzzi no. 2, trata sus datos personales en calidad de Responsable del
tratamiento*.
Si desea recibir más información, puede utilizar la siguiente dirección postal:
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste.
Si tiene alguna pregunta o desea ejercer algún derecho relacionado con el tratamiento de sus datos
personales, puede ponerse en contacto con THSN
• Por correo electrónico a privacy@thehumansafetynet.org
• Por correo postal a: Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi,
2, 34132 Trieste Italia.

2. Cómo utilizamos sus datos personales y por qué motivos.
Para permitirle navegar por nuestro sitio web es posible que necesitemos algunos de sus datos personales;
sin embargo, su comunicación es opcional.
Por lo tanto, la no comunicación o la comunicación parcial o inexacta de los datos puede tener como
consecuencia únicamente la imposibilidad de garantizar la mejor experiencia de navegación.
Este aviso de privacidad solo es válido para el sitio TheHumanSafetNet.org y no para otros sitios web que
puedan consultarse a través de enlaces externos.

3. Por qué es necesario facilitar sus datos personales
Para permitirle navegar por nuestro sitio web es posible que necesitemos algunos de sus datos personales;
sin embargo, su comunicación es opcional.
Por lo tanto, la no comunicación o la comunicación parcial o inexacta puede tener como
consecuencia únicamente la imposibilidad de garantizar la mejor experiencia de navegación.

4. Cuáles son los datos personales que utilizamos
En el caso de que usted navegue por nuestro sitio web solo con fines de consulta, el tratamiento de sus datos
personales no es necesario. Sin embargo, utilizamos tecnologías que pueden implicar el almacenamiento de
algunos datos relacionados con las herramientas utilizadas, de alguna manera referibles a usted, incluso
aunque no se haya registrado explícitamente o no haya interactuado con la página.
En particular, este SITIO WEB:
Sin perjuicio de lo anterior, puede haber casos residuales en los que recopilemos activamente sus datos
personales.
En particular:
No procesa las direcciones IP (direcciones de protocolo de Internet) para recopilar información, pero
almacena dichas direcciones IP como datos de navegación;
Utiliza los datos de navegación como datos agregados solo con fines estadísticos;
Utiliza cookies propias y de terceros y otros identificadores de sesión (técnicos y de elaboración de perfiles).
Se utilizan cookies técnicas para hacer posible la navegación o en la medida en que es necesario para
proporcionar un servicio solicitado. Las cookies de perfil son de terceros y se utilizan únicamente con fines
estadísticos, de forma anónima, y no tienen por objeto prestarle un servicio acorde con sus preferencias. Es
posible deshabilitar el uso de cookies en función del navegador utilizado. En este caso, su experiencia de
navegación podría no ser tan sencilla. Dicha desactivación puede llevarse a cabo mediante la remisión a sitios
de terceros, a través de enlaces dentro de nuestra política de cookies o mediante la modificación de la
configuración del navegador utilizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera o Safari).
Sin perjuicio de lo anterior, puede haber casos residuales en los que recopilemos activamente sus datos
personales.

En particular:
Correo electrónico: los datos personales recibidos a través del correo electrónico de contacto disponible en
el sitio web se utilizan únicamente para responder a sus solicitudes; dichos datos se almacenan únicamente
con fines estadísticos y para comprobar si hay alguna comunicación anterior.
Listas de correo específicas: se pueden añadir nombres específicos a listas de correo específicas
solamente sobre la base de su consentimiento explícito para recibir regularmente determinados documentos
(por ejemplo, noticias, cotización de fondos, información comercial, etc.);
Registro: para acceder a determinados servicios, el sitio web puede establecer la obtención de datos a través
de un formulario específico. Esta información se utiliza únicamente para responder a las solicitudes del
remitente o para prestar los servicios solicitados y no para otros fines;
Salas de debate (foros): en caso de que se activen "salas de debate" en este sitio web, podrían recogerse
algunos datos personales si usted participa en el debate. Dichos datos no se utilizarán para otros fines.

5. Con quién compartimos sus datos personales
En el caso de que se recopilen datos personales, nuestro personal los trata con modalidades y
procedimientos, también en formato electrónico, apropiados para garantizar un nivel de seguridad adecuado.
Sus datos personales solo pueden ser compartidos con las personas a las que se les ha asignado la tarea de
realizar algunas actividades relativas a nuestra relación laboral. En función de la actividad realizada, terceros
pueden actuar como Encargados del tratamiento*, Corresponsables del tratamiento* o Responsable
autónomo del tratamiento.
Nuestro personal y las terceras partes que tratan sus datos personales para los fines indicados más arriba
(con la excepción de los Responsables del tratamiento) reciben las instrucciones adecuadas sobre las
modalidades de tratamiento correctas. Sus datos personales no son difundidos.

6. A dónde transferimos sus datos personales
Como norma general, no transferimos sus datos personales a Países fuera del Espacio Económico Europeo.
En casos excepcionales, de forma limitada para los fines expuestos más arriba, podemos transferir sus datos
personales a un tercero descrito anteriormente o a un organismo público que los solicite, también en países
situados fuera del Espacio Económico Europeo.
En cualquier caso, la transferencia de sus datos personales se realiza de conformidad con las leyes aplicables
y los acuerdos internacionales en vigor, así como sobre la base de garantías apropiadas y adecuadas (como
por ejemplo, la transferencia a un país que garantice un nivel de protección adecuado o la adopción de las
cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea).

7. Derechos que puede ejercer respecto al tratamiento de sus datos personales
Puede ejercer los siguientes derechos en relación con sus datos personales:
(i) Acceso – puede solicitar el acceso a sus datos personales para recibir información, por ejemplo, sobre las
categorías de datos personales que THSN trata actualmente;
(ii) Rectificación – puede solicitar a THSN que corrija los datos personales que sean inexactos o estén
incompletos;
(iii) Supresión – puede solicitar a THSN que suprima los datos personales si se cumple alguno de los motivos
siguientes;
a. Los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recopilados
o tratados;
b. Usted retira el consentimiento en el que se basa el tratamiento y no hay ningún otro fundamento
legal para su tratamiento;
c. Usted se opone a las decisiones automatizadas y no prevalecen otros motivos legítimos que
justifiquen el tratamiento;
d. Los datos personales se han tratado de forma ilícita;
e. Los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida
en el Derecho de la Unión o de los Estados Miembros que sea aplicable a THSN;
f. Los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la
información.
(iv) Limitación del tratamiento – puede solicitar a THSN que limite el tratamiento de sus datos personales
cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a. Usted impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita a THSN verificar
la exactitud de los mismos;

b. El tratamiento sea ilícito y usted se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su
lugar la limitación de su uso;
c. THSN ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero usted los necesite
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
d. Usted se haya opuesto al tratamiento en virtud del derecho de oposición y decisiones
automatizadas, mientras se verifica si los motivos legítimos de THSN prevalecen sobre los suyos.
(v) Portabilidad – puede solicitar a THSN que transfiera los datos personales que nos ha facilitado a otra
organización y/o puede solicitar recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y de
lectura mecánica.
En el caso de que usted haya dado su consentimiento para el tratamiento de los datos personales, puede
retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin afectar a la legalidad del tratamiento basado en el
consentimiento antes de su retirada.
Si sus datos personales son transferidos fuera del Espacio Económico Europeo, usted tiene derecho a obtener
una copia de dichos datos así como la indicación del País/Países a los que se han transferido sus datos.
Puede ejercer sus derechos contactando con el Delegado de protección de datos a través de los datos de
contacto indicados más arriba. La solicitud del ejercicio de los derechos es gratuita a menos que la solicitud
sea manifiestamente infundada o excesiva.

8. Su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales y solicitar que se detengan las operaciones
de tratamiento cuando se basen en un interés legítimo (consulte el apartado Cómo utilizamos sus datos
personales y cuál es la base del tratamiento).

9. Su derecho a presentar una queja ante la autoridad de supervisión
Si considerara que el tratamiento de sus datos personales viola la legislación aplicable en materia de
privacidad, tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad italiana de protección de datos personales
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) siguiendo las formalidades indicadas en la página web de dicha
autoridad (www.garanteprivacy.it)

10. Período de conservación de sus datos personales
Sus datos personales pueden conservarse durante el tiempo estrictamente necesario para realizar las
actividades de tratamiento indicadas anteriormente.

Cambios y actualizaciones de nuestro aviso de privacidad
Teniendo en cuenta también las posibles modificaciones que pueden realizarse en la legislación aplicable en
materia de privacidad, THSN puede integrar y/o actualizar, en su totalidad o en parte, este aviso de privacidad.
Cualquier modificación, integración o actualización se comunicará mediante la correspondiente publicación
en la página web de THSN,www.thehumansafetynet.org

Glosario
Para ayudarle a entender nuestro aviso de privacidad, a continuación, encontrará el significado de los
principales términos que contiene:

Tratamiento: significa cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o
conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro,
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o
interconexión, limitación, supresión o destrucción.

Datos personales: se refiere a toda información sobre una persona física identificada o identificable; se
considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Categorías especiales de datos: son datos personales que revelan el origen racial o étnico, opiniones
políticas, creencias religiosas o filosóficas o afiliación sindical, así como datos genéticos, datos biométricos
cuando estos identifiquen inequívocamente a una persona, datos relativos a la salud o datos sobre la vida
sexual o la orientación sexual de una persona.

Datos genéticos: son los datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas
de una persona que proporcionan una información única sobre la fisiología o la salud de dicha persona y que
resultan, en particular, del análisis de una muestra biológica de la persona en cuestión.

Datos biométricos: son datos personales que resultan del tratamiento técnico específico relativo a las
características físicas, fisiológicas o de comportamiento de un individuo, que permiten identificar o confirman
la identificación única de esa persona, como por ejemplo imágenes faciales o datos dactiloscópicos.

Datos relativos a la salud: son los datos personales relacionados con la salud física o mental de una
persona, incluyendo la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelan información sobre su estado
de salud.

Datos judiciales: son los datos personales relativos a las condenas e infracciones penales o a las medidas
de seguridad correspondientes impuestas a una persona.
Persona interesada: es la persona cuyos datos personales se tratan.

Responsable del tratamiento: es la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo
que, solo o conjuntamente con otros, determina los fines y los medios del tratamiento de los datos personales
(por ejemplo, el empresario es el responsable del tratamiento de los datos personales de sus empleados,
puesto que, en relación con la relación laboral, decide los fines y los medios de dicho tratamiento).

Corresponsable del tratamiento: se refiere a la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u
otro organismo que, conjuntamente con otros responsables del tratamiento, determina los fines y los medios
del tratamiento de los datos personales.

Encargado del tratamiento: se refiere a la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro
organismo que trata los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento (por ejemplo, la empresa
que presta el servicio de cálculo de los salarios de los empleados puede considerarse un encargado del
tratamiento, ya que trata los datos personales por cuenta de otra empresa, el empresario).

Consentimiento: es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que
el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos
personales que le conciernen;

Violación de la seguridad de los datos personales: significa una violación de la seguridad (física o
de las TI) que provoca la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos,
conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

Delegado de protección de datos: es la persona encargada de realizar actividades de apoyo a las
funciones de la empresa y actividades de control con respecto al tratamiento de datos personales. También
se encarga de cooperar con la Autoridad de Supervisión y representa el punto de contacto, también para los
interesados, para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos personales.

Garante per la Protezione dei Dati Personali: es la Autoridad Italiana de Supervisión para la protección
de los datos personales.

