
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES con arreglo al art. 13 del Reglamento 
UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD")  

Se da a conocer la presente nota informaRva, o PolíRca de Privacidad, para el siRo web 
www.suXerprofessional.it y, salvo cuando se especifique lo contrario, con relación a los siRos web 
www.suXeracademy.com, connect.suXerprofessional.it, y/u otros siRos web correspondientes a subdominios 
dedicados a iniciaRvas concretas, así como a la aplicación para smartphone. Eventuales modificaciones y/o 
complementos de esta lista serán comunicados y llevados a conocimiento del interesado en ocasión de una 
actualización de la presente PolíRca de Privacidad. 

En adelante se hará referencia individualmente al siRo web www.suXerprofessional.it, a los otros siRos web 
mencionados y a la aplicación para móvil como "SiRo". 

Además, se destaca que los siRos de terceros eventualmente vinculados a través de adecuados enlaces 
presentes en este SiRo se rigen por una políRca de privacidad separada respecto a la presente e 
independiente de ella. 

La nota informaRva se dirige a todos los sujetos que interaccionan con las páginas web del SiRo, tanto a 
quienes uRlizan el SiRo sin registrarse como a quienes, al final del proceso previsto, se registran en el SiRo y 
se benefician de los servicios en línea proporcionados a través del SiRo.  

Se proporciona la presente información con arreglo al art. 13 del RGPD y se inspira en lo que se establece en 
las Recomendaciones adoptadas por las Autoridades Europeas para la Protección de Datos Personales, 
reunidas en el Grupo creado por el art. 29 de la DirecRva n.º 95/46/CE con vistas a idenRficar los requisitos 
mínimos para la recogida de datos personales en línea y a través de Apps, y sus sucesivas modificaciones y 
adiciones. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO SuXer Professional S.r.l.  
Località Leigozze, 1 
BorgheXo di Borbera (Alessandria) 
P. IVA 01336470065 
(“SuXer Professional”, “Sociedad” o “Responsable”)
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DATOS PERSONALES  
OBJETO DE TRATAMIENTO

Además de lo previsto también en otras páginas (en parRcular con 
referencia a las "Cookie"), mediante el SiRo y el uso de las funciones 
perRnentes y/o la adhesión a los servicios previstos, se podrán recoger 
y tratar los siguientes datos: 

- datos de navegación: son los datos que el servidor registra 
automáRcamente a cada visita del SiRo, como las direcciones IP 
o los nombres de dominio de los ordenadores uRlizados por los 
interesados que acceden al SiRo, las direcciones en notación URI 
(Uniform Resource IdenRfier) de los recursos solicitados, el 
horario de la solicitud, el método uRlizado para presentar la 
solicitud al servidor, el tamaño del fichero obtenido como 
respuesta, el código numérico que indica el estado de la 
respuesta dada por el servidor (buen fin, error, etc.) y otros 
parámetros relaRvos al sistema operaRvo y al entorno 
informáRco del interesado; 

- datos personales comunes e idenRficadores: forman parte de 
esta categoría el nombre y los apellidos, la dirección, la 
dirección de correo electrónico, la sociedad a que se pertenece 
y otros datos de contacto eventualmente facilitados al rellenar 
los form electrónicos, publicados Online caso por caso; 

Además de lo dicho, SuXer Professional ofrece la oportunidad de 
presentar en línea una candidatura para los puestos de trabajo 
publicados en línea, caso por caso, a través de la página "Trabaja con 
nosotros". Mediante el formulario electrónico publicado en dicha 
página, se recogerán nombre y apellido, fecha de nacimiento, 
dirección, dirección de correo electrónico, un contacto telefónico, el 
ntulo de estudios, así como las demás informaciones facilitadas a 
través del currículum vitae que se cargue. Rogamos que quien esté 
interesado no incluya en su currículum vitae ninguna categoría 
especial de datos personales (en parRcular, datos relacionados con la 
salud).  

�  2



BASE JURÍDICA Y  
FINES DEL TRATAMIENTO  

El tratamiento de los datos personales se basa en la existencia de una 
obligación contractual o por ley o, según los casos y como mejor 
especificado en el párrafo siguiente, en la existencia de un interés 
legíRmo de la Sociedad o en el consenRmiento del interesado, optaRvo 
y revocable en cualquier momento, y se dirige exclusivamente al logro 
de las siguientes finalidades: 

(i) cumplimiento de obligaciones contractuales - para garanRzar el 
registro en el SiRo y la correcta prestación de los servicios 
solicitados a través del SiRo y/o mediante formularios allí 
puestos a disposición, para permiRr un mejor disfrute de los 
servicios y un mejor entorno de navegación, así como, con 
especial referencia a los datos introducidos en la página "Trabaja 
con nosotros", para tomar en consideración y evaluar la 
candidatura y para contactar con el candidato para establecer 
una entrevista, respondiendo de esta forma a su solicitud 
específica;  

(ii) cumplimiento de obligaciones de ley - para el cumplimiento de 
obligaciones establecidas por la ley o por reglamentos, 
nacionales y/o comunitarios, vigentes, incluso en ámbito 
tributario, así como de las disposiciones dictadas por 
autoridades y organismos competentes; 

(iii) en virtud de un interés legíRmo de SuXer Professional -  para la 
defensa en juicio de un derecho o interés frente a cualquier 
autoridad u organismo competente (también en el ámbito de 
delitos informáRcos); para efectuar análisis estadísRcos y 
encuestas de mercado sobre datos agregados; para el envío, por 
email, de comunicaciones informaRvas sobre productos o 
servicios similares (sor spamming) a los de un anterior contacto 
comercial o contractual y tutelando la oposición del interesado a 
este tratamiento. 

Queda entendido que en ningún caso los datos recogidos a 
través de la página "Trabaja con nosotros" serán tratados para 
fines de sor-spamming. 

CARÁCTER OBLIGATORIO U 
OPTATIVO DE LA COMUNICACIÓN 
DE DATOS 

La comunicación de los datos para los fines de los puntos (i) 
(cumplimiento de obligaciones contractuales), (ii) (cumplimiento de 
obligaciones de ley) y (iii) (interés legíRmo de SuXer Professional) 
indicados más arriba, es puramente optaRva. Sin embargo, 
considerando que dicho tratamiento es necesario para poder 
registrarse en el SiRo y conseguir los servicios ofrecidos a través de 
éste, incluidos los derivados y/o vinculados a la presentación de una 
candidatura para los puestos disponibles en la página "Trabaja con 
nosotros", no facilitar o facilitar en parte o de forma inexacta los datos 
en cuesRón implicará la imposibilidad, según los casos, de registrarse 
en el SiRo y/o de disfrutar de los servicios prestados en línea y, en 
general, impedirá dar curso a la relación contractual por establecer o 
establecida y/o cumplir con las obligaciones previstas en el contrato o 
por la ley aplicable o, también, tramitar solicitudes específicas del 
interesado. 
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CO M U N I C AC I Ó N D E LO S 
DATOS

Los datos podrán ser comunicados a las siguientes categorías de 
sujetos ("desRnatarios"):  
- a todos aquellos sujetos (incluidas las Autoridades Públicas) que 

Renen acceso a los datos personales en virtud de medidas 
legislaRvas o administraRvas;  

- a todos aquellos sujetos, públicos y/o privados, personas vsicas y/
o jurídicas a las que la comunicación sea necesaria o funcional 
para el cumplimiento correcto de una obligación contractual o de 
ley.  

Además de lo expuesto, para conseguir las finalidades descritas 
anteriormente, los datos personales se podrán poner en conocimiento 
de sujetos que operan por cuenta de la Sociedad, como, a ntulo de 
ejemplo sin pretender ser exhausRvos,  
• a sociedades, asesores o profesionales eventualmente 

encargados de la instalación, mantenimiento, actualización y, en 
general, la gesRón de los hardware y sorware del SiRo;  

• a sociedades o profesionales encargados de enviar 
documentación y/o material informaRvo, 

• a profesionales y asesores legales y tributarios de la Sociedad, 
• a otras sociedades del Grupo SuXer afincadas en Italia o dentro 

de la Unión Europea 
que los tratarán como encargados externos del tratamiento de los 
datos personales por cuenta de SuXer Professional. En la sede de la 
sociedad está disponible una lista nominaRva y actualizada de los 
sujetos designados como encargados del tratamiento. 

En cualquier caso, los datos personales no serán trasladados a países 
de fuera de la UE ni fuera del Espacio Económico Europeo. 

TIEMPO DE CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS

Los datos personales serán conservados por toda la duración de la 
relación contractual (y, por lo que respecta a los datos recogidos a 
través de la página "Trabaja con nosotros", por el Rempo necesario 
para evaluar la candidatura y durante toda la fase y procedimiento de 
selección) y, posteriormente, por el Rempo máximo previsto en las 
disposiciones legales aplicables en tema de prescripción de los 
derechos y/o caducidad de la acción (también en el ámbito 
administraRvo-tributario) y, en general, para el ejercicio/defensa de los 
derechos de SuXer Professional en controversias entabladas por 
autoridades públicas, sujetos /organismos públicos y sujetos privados.
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MENORES DE 16 AÑOS El SiRo no conRene información ni funciones o servicios desRnados 
directamente a los usuarios menores de 16 años.  
Los menores no deben facilitar información ni datos personales sin el 
consenRmiento de quienes tengan su patria potestad.  
Por lo tanto se invitan a todos los usuarios que no hayan cumplido 16 
años, a no comunicar en ningún caso sus datos personales sin la 
autorización previa de un progenitor o de quien tenga la patria 
potestad. Si la Sociedad tuviera conocimiento de que los datos 
personales han sido proporcionados por un menor de edad (menor de 
años 16), la Sociedad se encargará de la inmediata destrucción de 
dichos datos o a pedir el perRnente consenRmiento de los padres (o 
de quien tenga la patria potestad), reservándose también la facultad 
de impedir el acceso a los servicios disponibles en línea a cualquier 
usuario que haya ocultado su menor edad o que haya comunicado de 
alguna manera sus datos personales sin el consenRmiento de sus 
padres (o de quien tenga la patria potestad). 
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DERECHOS Como interesado del tratamiento, el usuario Rene derecho de ejercer 
los siguientes derechos frente al Responsable: 

Derecho de acceso Podrá solicitar la confirmación de la existencia 
o no de un tratamiento de sus datos personales y, en caso afirmaRvo, 
de acceder a dichos datos y a informaciones específicas sobre el 
tratamiento, como, por ejemplo, las finalidades, las categorías de datos 
objeto de tratamiento, la existencia de otros derechos indicados a 
conRnuación. Además, podrá solicitar una copia de sus datos. 

Derecho de recRficación Tiene derecho a solicitar y obtener la 
recRficación de los datos personales que le conciernan y/o la 
integración de los datos personales incompletos. 

Derecho de supresión Podrá obtener la supresión de sus datos, sin 
retraso injusRficado, entre otras cosas, si (i) dichos datos no son más 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos, (ii) se opone al 
tratamiento de sus datos (como se indica a conRnuación) y no existe 
otro moRvo legíRmo predominante para el tratamiento, (iii) los datos 
son tratados de forma ilegal, (iv) los datos deban ser suprimidos en 
virtud de una obligación de ley, (v) se han recogido datos personales 
de un menor de 16 años en relación a la oferta de servicios de la 
sociedad de la información. 
Le invitamos a considerar que este derecho no se aplica si el 
tratamiento de datos es necesario, entre otras cosas: 
- para el cumplimiento de una obligación de ley; 
- para la demostración, el ejercicio o la defensa en juicio de un 

derecho. 

Derecho de limitación Usted Rene derecho a obtener la limitación 
del tratamiento en caso de: 
- impugnación de la exacRtud de los datos personales que le 

conciernen, dentro del plazo que necesita el Responsable 
(Sociedad) para verificar la exacRtud de dichos datos; 

- tratamiento ilícito y solicitud por su parte de la limitación de uso en 
lugar de la correspondiente supresión; 

- necesidad por su parte de los datos para la demostración, el 
ejercicio o la defensa de un derecho en juicio; 

- oposición por su parte al tratamiento, como se indica a 
conRnuación, a la espera de comprobación de prevalencia de 
moRvos legíRmos por parte del Rtular. 

Derecho a la portabilidad En caso de tratamiento automaRzado, 
Rene derecho a recibir, en formato estructurado, de uso común y 
legible por disposiRvo automáRco, los datos personales que le 
conciernen y transmiRrlos a otro responsable del tratamiento. 
También Rene derecho a obtener la transmisión directa de los datos 
desde un responsable a otro, cuando sea técnicamente facRble. 
Sin perjuicio de la posibilidad de obtener la supresión de los datos, 
como se ha indicado anteriormente. 

Derecho de oposición Tiene derecho a oponerse en cualquier 
momento al tratamiento con base en un interés legíRmo del 
responsable, salvo que el responsable demuestre moRvos legíRmos 
vinculantes para efectuar al tratamiento que prevalezcan respecto a 
los intereses, derechos y libertades fundamentales del interesado o 
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Por úlRmo, Rene derecho a presentar reclamación a la Autoridad de 
Control (hXp://www.garanteprivacy.it/). 

Los derechos antes mencionados podrán ejercerse con solicitud 
dirigida sin formalidades al Responsable. La solicitud podrá ser enviada 
al Responsable mediante carta o correo electrónico a las siguientes 
direcciones: Località Leigozze, 1, BorgheXo di Borbera (Alessandria) - 
email: privacy@suXer.it. 

La presente PolíRca de Privacidad ha sido actualizada, la úlRma vez, en el mes de junio de 2018.  
Es posible que esta PolíRca de Privacidad esté nuevamente sujeta a actualizaciones. Por lo tanto, el 
Responsable invita a los usuarios a visitar periódicamente esta página con el fin de tener conocimiento de 
posibles modificaciones o actualizaciones.
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