
GDPR 679/2016 – Informativa en materia de protección de datos 
personales 

A todas las personas que facilitan datos en la página web 
arigatoebook.com, en cumplimiento y por efecto del Reglamento UE 
2016/679, notificamos algunas informaciones relativas al tratamiento de 
Sus Datos Personales, no solamente por cumplir con las obligaciones de 
ley sino también porque la transparencia son parte fundamental de nuestra 
actividad en el marco del GDPR 679/2016. 

Se informa a nuestros usuarios: 

que los datos vendrán tratados de acuerdo a las disposiciones legislativas 
de la normativa anteriormente citada y a las obligaciones de privacidad en 
esta previstos según los principios de correcteza, legitimidad, 
transparencia y de la tutela de Su privacidad. 

Base jurídica 

La elaboración de los datos del usuario se basa en la autorización 
concedida directamente por el mismo, y su necesaria elaboración al fin de 
suministrar los bienes inmateriales ofrecidos por la página 
arigatoebook.com, a través del uso o la consultación de la presente página 
por parte de los visitantes y usuarios que aprueban así explíctamente la 
presente informativa de privacidad, aconsientiendo de este modo al 
tratamiento de sus datos personales en relación a las modalidades y 
finalidades descritas a continuación, incluída una eventual difusión a 
terceros si fuera necesaria para la suministración de algún servicio. Art. 6 
coma 1) let. a) el interesado ha dado su consentimiento al tratamiento de 
los propios datos personales para una o más finalidades específicas; f) el 
tratamiento es necesario para el perseguiminento del legítimo interés del 
titular del tratamiento o de terceros. El Titular del Tratamiento de sus datos 
personales es Ana Llerandi González– C.F: LLRNAA70T60Z131Z- Via 
Emilio Morosini 14 – Roma - Italia, responsable del legítimo y correcto 
uso de sus datos personales y que usted podrá contactar para cualquier 
información o pregunta a los siguientes contactos: Tel: +39 340 4798339 
mail: eva.kunin@gmail.com.  

Código de conducta 



El Titular declara haber adherido a un código de conducta vinculante y 
certificativo en tema de tratamiento de datos personales como instituido en 
los art. 40 y 42 GDPR. 

Finalidad del Tratamiento 
 
1.Garantizar la actividad de suministro de bienes inmateriales solicitadas 
por el sujeto. 

2.Gestionar y ejecutar las solicitudes de contacto del interesado y las 
solicitudes de suministro del servicio. 

3. Datos derivados de la transmisión en el uso de los protocolos de 
comunicación de Internet, a través de elaboraciones para permitir 
identificar a los usuarios, direcciones IP o nombres de dominio de los 
ordenadores utilizados por los usuarios que se conectan a la página, 
incluídos el horario de la solicitud, el método utilizado para solicitar la 
demanda al server, la dimensión del file obtenido como respuesta. Estos 
datos son recogidos de forma exclusivamente agregada al fin de verificar 
el correcto funcionamento de la página, y por motivos de seguridad 
utilizados para recoger informaciones estadísticas anónimas sobre el uso 
de la página. 

4. Los datos podrían ser igualmente utilizados como prueba de 
responsabilidad en el caso de hipotéticos delitos informáticos a daño de la 
estructura informática (legítimos intereses del titular) 

5. arigatoebook.com efectúa la profilación según las modalidades y 
límites normativos, con informaciones de marketing, remarketing, 
publicidad y otras informaciones que puedan resultar de su interés en base 
a las preferencias especificadas en sede de transmisión de los datos 
personales. 

Ambito Territoriale 

El Titular informa que efectuará el tratamiento de los datos trasmitidos, 
prevalentemente en vía directa o trámite encargo a otro sujeto siempre en 
ámbito europeo. 

El interesado 



en cumplimiento del art. 15 del Reglamento EU 679/2016 tiene derecho a 
obtener la confirmación de la existencia o no de las finalidades y de las 
modalidades del tratamiento, así como de la actualización, la rectificación, 
la integración de datos, la cancelación de los datos tratados en violación  
de la ley; por último tiene derecho a oponerse al tratamiento para la 
finalidad de envío de material publicitario. 

Ejercicio de los derechos – Reclamación 

Es posible ejercitar cualquier derecho descrito en esta sección respecto al 
Titular del tratamiento, enviando un correo electrónico a 
eva.kunin@gmail.com. Así mismo le recordamos que podremos pedirle 
la confirmación de su identidad antes de proseguir ulteriores acciones 
respecto a su petición. Para ejercer los derechos en base al art. 15 del 
Reglamento EU 679/2016 puede dirigirse al Titular enviando un correo 
electrónico a eva.kunin@gmail.com. 

Acceso a los datos 

Tiene derecho a solicitar copia de los datos personales que ha suministrado 
en un formato estructurado, normalmente utilizado y legible 
electrónicamente, y/o solicitarnos su transmisión directamente a otro 
suministrador de servicios (en los casos en los que sea técnicamente 
posible). 

Duración del Tratamiento y Conservación 

En general, arigatoebook.com conserva tus datos personales por períodos 
muy breves de tiempo. 

• Podremos conservar algunos de sus datos personales en base a la 
necesidad de responder a nuestras obligaciones legales y fiscales así como 
a la tutela de nuestros intereses contractuales. 

• Excepcionalmente podremos conservar algunos de sus datos 
personales para el desarrollo de actividades de investigación, como 
previsto por la normativa. 
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Receso de la autorización y limitación del tratamiento de los datos 
personales. 

Es posible en cualquier momento revocar la autorización al tratamiento de 
los datos personales enviandonos una comunicación en la cual se 
especifique la voluntad de revocar la autorización, o de proceder 
directamente a la desinscripción allí donde previsto. El receso de la 
autorización no incide en la legitimidad de las actividades de tratamiento 
basadas en esta antes de su anulación.. 

Política de cookies de arigatoebook.com. Su privacidad. 

arigatoebook.com se compromete a proteger sus informaciones 
personales, este documento elenca las informaciones que podremos 
recoger y la modalidad en que podremos utilizarlas. 

¿Qué son las Cookies? 
Las Cookies se constituyen por porciones de código instaladas en el 
navegador y ayudan al Propietario a suministrar el servicio según las 
finalidades descritas.  
Mediante las Cookies la página web almacena algunas informaciones que 
se vuelven a transmitir cuando se entra nuevamente en la página web o se 
navega de una página a otra. Las Cookies se suelen utilizar además para 
memorizar información anónima sobre la navegación en las páginas 
(enlaces de entrada, de salida, tiempo de permanencia), monitorizar y 
analizar las prestaciones, el funcionamiento y la eficacia de la página web, 
al fin de mejorarla y optimizarla.  
Para algunos objetivos de la instalación de las Cookies podría ser 
necesario además el consentimiento del usuario. 
Por qué usamos cookies? 

arigatoebook.com utiliza cookies dado que en algunas partes de nuestra 
página son esenciales y sin ellas usted no podría acceder a nuestros 
servicios. Las cookies nos ayudan a proporcionarle una experiencia mejor 
y más rica. 



¿Cómo puedo controlar la instalación de Cookies? 
En la sección “Guía” de su browser usted puede gestionar las preferencias 
relativas a las Cookies. Si no desea recibirlas, es posible modificar el 
browser de modo que será avisado cuando estas son enviadas. Es 
igualmente posible eliminar en cualquier momento las cookies que han 
sido memorizadas, a través de la configuración del browser. Es posible 
elegir si aceptar o no las cookies que son instaladas por nuestra página en 
la sección configuración de cookies. arigatoebook.com no se 
responsabiliza del contenido de terceras páginas web que pueden o no 
instalar cookies. 

Nuestros tipos de cookies ESENCIALES 

Las cookies “esenciales” son aquellas estrictamente necesarias al 
consentimiento de las algunas funciones específicamente solicitadas. 
Algunas funciones de nuestra página no funcionan sin el uso de cookies. 

FUNCIONALES 

Las cookies “funcionales” sirven para ofrecer servicios o recordar 
configuraciones para mejorar tu experiencia de navegación en nuestra 
página web.  

ESTADISTICAS 

Las cookies de “estadísticas” recopilan información sobre cómo utilizas 
nuestro sitio web, como por ejemplo qué páginas web visitas. Estas 
cookies son totalmente anónimas, y sólo sirven para ayudarnos a mejorar 
el funcionamiento de nuestro sitio web y comprender los intereses de 
nuestros usuarios. 

DE SEGUIMIENTO 

Las cookies “de seguimiento” están vinculadas a servicios proporcionados 
por terceros, como botones de “Me gusta” o “Compartir”, y sirven para 



supervisar la efectividad de la publicidad. Los terceros proporcionan estos 
servicios a cambio de identificar que has visitado nuestro sitio web. 
COOKIES DE MARKETING/RETARGETING 

Estas nos permiten ofrecer un servicio de información publicitaria de 
mayor interés para el usuario, mostrandole productos similares a los que se 
han observado precedentemente, a través de la adquisición de 
informaciones deducidas a través de la navegación del usuario y  del uso 
de algunos servicios ofrecidos. El uso de estas cookies no implica el 
tratamiento de datos personales pero puede permitir el reconocimiento de 
su ordenador o de otros dispositivos. 

COMPORTAMENTALES 

Las cookies “comportamentales” son cookies utilizadas para recoger datos 
sobre los hábitos de navegación y sobre sus preferencias,efectuando 
perfiles de usuario y/o personalizaciones con fines publicitarios Estos 
tratamientos son considerados con mucha prudencia por la legislación 
europea y española, que ha impuesto reglas muy restricitivas. De hecho, la 
UE ha decidido imponer a los operadores de internet la autorización 
preventiva del usuario, antes de poder usar cookies para realizar publicidad 
comportamental o con finalidades  diferentes respecto a las estrictamente 
necesarias para la prestación del servicio solicitado por el usuario. 

Cómo desactivar las cookies? 

La mayor parte de los browsers aceptan cookies automáticamente, pero es 
posible seleccionar el no aceptarlas. Se aconseja no desactivar esta función 
ya que esto podría impedir el moverse libremente de una página a otra y de 
poder usufruir de todas las peculiaridades de un sito web. Si no se desea 
que su ordenador reciba o memorice cookies, se puede modificar la 
configuraciónde seguridad de su browser (Internet Explorer, Google 
Chrome, Safari etc.). 

  


