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Declaración conforme al art. 13 del Reglamento 2016/679 de la UE para recibir el boletín del sitio web del Aeropuerto 

 

Esta declaración se proporciona de conformidad con el art. 13 del Reglamento 2016/679 de la UE (de aquí en adelante, 

el Reglamento); el procesamiento de datos, en este sentido, se basará en los principios de rectitud, legalidad, 

transparencia y protección de su privacidad y sus derechos. 

Por lo tanto, Centro Style S.p.A., con domicilio social en Via GD Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA), le informa que sus 

datos personales se procesarán utilizando herramientas tanto manuales como informáticas, con el siguiente fin: 

1) permitir que se registre para obtener este boletín. La base legal para estas actividades es el consentimiento 

expreso. 

2) perfil y envío de comunicaciones en línea con su perfil. La base legal para estas actividades es el consentimiento 

expreso. 

El suministro de datos es opcional, aunque en su ausencia el controlador de datos no podrá llevar a cabo las acciones 

mencionadas previamente. Conservaremos sus datos hasta que decida dejar de recibir el boletín; los datos relacionados 

con actividades de creación de perfiles se conservarán durante 12 meses. Puede revocar su consentimiento en el 

momento que lo desee sin que esto le suponga ningún perjuicio. La revocación de su consentimiento no afecta a la 

legalidad del procesamiento de datos, que se basa en el consentimiento otorgado antes de que lo hubiera revocado. 

Los datos, que no serán divulgados, podrán comunicarse a individuos que, en nombre del controlador de datos, realicen 

actividades de gestión de TI, y a individuos que tengan el derecho por ley y/o por legislación derivada a acceder a ellos. 

Los datos no serán transferidos fuera de la Unión Europea. 

Queremos informarle que puede ejercer sus derechos, según se establecen en el Reglamento mencionado, escribiendo 

al controlador de datos a la dirección: Ufficio Privacy - Via G.D. Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA). 

Por lo tanto, puede solicitar tener conocimiento del origen de sus datos, además de la lógica y el propósito del 

Tratamiento de estos; solicitar el acceso a sus datos personales, a su corrección o cancelación, y a solicitar la limitación 

de su procesamiento u oponerse a su uso; el derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento está 

garantizado sin comprometer la legalidad del procesamiento que se base en el consentimiento otorgado antes de dicha 

revocación. También tiene garantizado el derecho a la portabilidad de los datos y a enviar una reclamación al organismo 

supervisor correspondiente. 

 

El controlador de datos 

Centro Style S.p.A. 
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