POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta política de privacidad se proporciona de conformidad con el Reglamento General de
Protección de Datos UE 2016/679 (GDPR).
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
4C S.r.l. es el responsable del tratamiento de los datos personales, con domicilio social en Milán,
C.so Buenos Aires n. 90, 20124, Nº. IVA 08797090969.

DATOS RECOPILADOS
Los datos personales procesados son proporcionados directamente por el interesado o de
forma automática.
Los datos facilitados directamente por el interesado son todos los datos personales
proporcionados al responsable del tratamiento de datos a través de cualquier modalidad,
directamente por el interesado. En particular, esto se refiere a todos los datos personales
proporcionados a través del sitio web albo.4clegal.com u otras plataformas albergadas en
subdominios 4clegal.com, por ejemplo registrándose y/o accediendo a una área reservada,
concluyendo un contrato con 4c s.r.l. o con clientes de 4c s.r.l., escribiendo a una dirección de
correo electrónico de 4c s.r.l. o llamando a un número de teléfono de 4c s.r.l.
Los datos recopilados automáticamente son los datos de navegación. Los sistemas informáticos
y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento de nuestros sitios web
adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está
implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Esta categoría de datos
incluye: las direcciones IP, el tipo de browser utilizado, el sistema operativo, el nombre de
dominio y las direcciones de los sitios web desde los que se ha accedido, información sobre las
páginas visitadas por los usuarios dentro del sitio web, el horario de acceso, la permanencia en
la página específica, el análisis de la ruta interna y otros parámetros relacionados con el sistema
operativo y con el entorno informático del usuario.
FINALIDADES Y MARCO JURÍDICO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Servicios contractuales. Finalidad: proporcionar el bien y/o el servicio solicitado por el usuario,
gestionar los contratos formalizados por el usuario, llevar a cabo los cumplimientos
administrativos, contables, fiscales y jurídicos correspondientes, así como tramitar las
solicitudes presentadas por el usuario. Fundamento jurídico: los tratamientos adoptadoscon
estos fines son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y no
requieren el consentimiento específico del interesado.
Informaciones y/o comunicaciones promocionales. Finalidad: enviar o hacer comunicaciones,
incluso mediante newsletter, de carácter i) informativo sobre la actividad realizada por 4c s.r.l.,
incluyendo los eventos, cursos, publicaciones, análisis y estudios detallados específicos y
contenido multimedia, o ii) servicios de promoción relacionados con los servicios ofertados por
4c s.r.l. Fundamento jurídico: las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo con estos
fines se efectúan con el consentimiento expreso del usuario.
MÉTODOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS
El tratamiento de los datos de carácter personal se realiza mediante herramientas
automatizadas (BD, plataformas CRM, etc.) y no automatizadas durante el tiempo estrictamente
necesario para conseguir los fines para los que se han recopilado los datos y, en todo caso, de

acuerdo con los principios de legalidad, corrección, no excesividad y pertinencia previstos en
la legislación vigente en materia de privacidad.

CONEXIÓN DESDE/HACIA SITIOS WEB DE TERCEROS
Desde este sitio web es posible conectarse, por medio de enlaces específicos, con otros sitios
web de terceros, o conectarse a nuestro sitio webdesde sitios web de terceros.El responsable
declina toda responsabilidad en relación con la posible solicitud y/o divulgación de datos
personales a sitios web de terceros y por lo que respecta a la gestión de las credenciales de
autenticación proporcionadas por terceros.
ALMACENAMIENTO DE DATOS
Los datos procesados para ejecutar un contrato se conservarán durante toda la duración de la
relación contractual existente y, posteriormente, se conservarán exclusivamente durante el
período previsto para el cumplimiento de las obligaciones legales, siempre que no sea necesario
conservarlos posteriormente para defender o hacer valer un derecho o para cumplir con
cualquier otra obligación legal u orden de las Autoridades.
Los datos procesados para el envío o la realización de comunicaciones de carácter informativo
y/o promocional se conservarán hasta su revocación por parte del interesado, salvo que se siga
requiriendo su conservación para otros fines y, en todo caso, se realizará un control anual de
los datos almacenados para eliminar los que se consideren obsoletos.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Los sujetos a los que se refieren los datos personales arriba mencionados (mencionados como
los “Interesados”), tienen la facultad de ejercer sus derechos según las modalidades y dentro
de los límites previstos por la legislación vigente en materia de privacidad.
En particular, la parte interesada tiene derecho a solicitar a 4c s.r.l.: i) acceso: podrá solicitar

confirmación del procesamiento o no procesamiento de los datos relativos a su persona, así como
aclaraciones adicionales sobre la información contenida en la presente política de privacidad, y recibir dichos
datos, dentro de los límites aceptables; ii) rectificación: podrá solicitar que se rectifiquen o complementen
los datos suministrados o que estén en nuestro poder en caso de que esos sean inexactos; iii) cancelación:
podrá solicitar que sus datos adquiridos o procesados por 4c s.r.l. sean cancelados, siempre que ya no sean
necesarios para nuestros fines o en caso de que no existan litigios o controversias, en caso de revocación del
consentimiento o de oposición al tratamiento, en caso de tratamiento ilícito, o si existe la obligación legal de
eliminarlos; iv) limitación: podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales si se dae una
de las condiciones establecidas en el art. 18 GDPR; en dicho caso, los datos del interesado se tratarán, salvo
para su almacenamiento, solo con el consentimiento del interesado o por los motivos indicados en el apdo. 2
de dicho artículo;; v) oposición: el interesado puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus
datos sobre la base de un nuestro interés legítimo, a menos que existan razones legítimas de nuestra parte,
que prevalezcan sobre las suyas, para proceder con el tratamiento de los datos, por ejemplo, paral nuestro
ejercicio o la defensa ante los tribunalesl; cuando los datos personales se traten con fines de marketing
directo, el interesado tendrá el derecho deoponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos
personales relativos a su persona efectuado con tales finalidades; vi) portabilidad: el interesado podrá
solicitar que se le envíen sus datos, o que se envíen a otro reponsable de datos indicado por el interesado
mismo, en un formato estructurado, de uso común y legible a través de un dispositivo automático.

Además, de conformidad con el art. 7, apdo.. 3, GDPR, el interesado podrá ejercer en cualquier momento su
derecho a revocar su consentimiento, sin perjuicio de la legalidad del tratamiento de datos basado en el
consentimiento previo.
Por último, el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, que en
Italia es el Garante de la Protección de los Datos Personales.
Para ejercer estos derechos, denunciar problemas o solicitar aclaraciones sobre el tratamiento de sus datos
personales, el interesado puede enviar un correo electrónico a info@4clegal.com.

Además, también puede enviar solicitudes por correo postal, escribiendo al responsable del
tratamiento de datos, 4c s.r.l. con domicilio social en Milán, C.so Buenos Aires n. 90, 20124,
especificando el objeto o asunto de la solicitud.
COOKIES

En relación con las cookies utilizadas en el sitio www.4clegal.com, consulte nuestra política de
Cookies.
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES
La posible entrada en vigor de nuevas normativas de sector, así como del examen y la
actualización constantes de los servicios, puede comportar la necesidad o utilidad de modificar
los métodos y términos descritos en la presente política de privacidad. Por tanto, es posible
que este documento experimente cambios a lo largo del tiempo. Por consiguiente, le invitamos
a consultaresta página periódicamente. Publicaremos cualquier cambio en dicha política de
privacidad a través de esta página y, en el momento en que las modificaciones se consideren de
suma importancia, se lo notificaremos a través de otras vías.

