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Abivet Srl 

 
Política de privacidad en virtud del artículo 13 - Decreto Legislativo 196/03 - Directiva 

sobre protección de datos 
(Publicado en la Gazzetta Ufficiale de la República Italiana de 29/07/2003, serie general n. 174, Suplemento ordinario n. 123/L) 

 

 

Le agradecemos que nos facilite sus datos personales y queremos informarle sobre los fines, uso y 

tratamiento de los mismos. 

 
Finalidad del tratamiento de los datos 

Sus datos personales se procesan exclusivamente con fines educativos (procedimientos de 

inscripción al curso, prácticas en centros veterinarios afiliados, etc.) y contables (emisión de 

facturas). 

 
Métodos de procesamiento de datos 

Sus datos personales se procesan principalmente con instrumentos electrónicos y se almacenan en 

soportes informáticos y de papel, así como en cualquier otro tipo de soporte adecuado al que sólo 

el personal autorizado puede acceder, de acuerdo con las medidas mínimas de seguridad 

establecidas en el Reglamento Técnico sobre las medidas mínimas de seguridad, Anexo B del Código 

de Privacidad Italiano. 

Inserción obligatoria de datos 

Todos los datos solicitados son obligatorios. 

Durante el procesamiento de sus datos personales podemos llegar a tener acceso a "información 

sensible". Estos datos están definidos como sensibles por el Código de Privacidad Italiano y son 

relativos a su estado de salud. Por esta razón, le pedimos que nos dé su consentimiento por escrito 

para el tratamiento de los mismos. 

 
Negativa a facilitar datos 

En caso de que no nos proporcione uno o más de los datos requeridos, no podremos aceptar su 

inscripción. 

Personas (físicas o jurídicas) que pueden tener acceso a sus datos personales: 

 
• El personal de la escuela como responsable del tratamiento de los datos personales y de los 

procedimientos de gestión del servicio que usted solicita; el personal de la escuela ha sido 

debidamente formado en materia de seguridad de los datos personales y de la política de privacidad. 

 
• La Administración Financiera, las Autoridades Fiscales, la Policía Financiera, y el Departamento de 

Trabajo del Estado Italiano, así como y todas las entidades implicadas en las auditorías y controles 

sobre el cumplimiento de las obligaciones referidas al tratamiento de datos. 
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Derechos de los interesados 

En relación con el tratamiento de datos personales, de conformidad con el artículo 7 (Derecho de 

acceso a los datos personales y otros derechos) del Código de Privacidad italiano: 

 
1. Usted tiene derecho a recibir la confirmación de la existencia de datos personales, aunque aún 

no estén registrados, y su comunicación de forma inteligible. 

 
2. Usted tiene derecho a obtener información sobre: 

a) la fuente de los datos personales; 

b) las finalidades y modalidades del tratamiento de los datos; 

c) la lógica aplicada en caso de tratamiento de datos mediante el uso de herramientas electrónicas;  

d) la identidad del propietario, gerente y representante designado conforme al Artículo 5.2 

e) personas o categorías de personas que puedan conocer o acceder a los datos como 

responsables, gestores o representantes designados por en el Estado. 

 
3. Usted tiene el derecho de obtener: 

a) la actualización, la rectificación o, en su caso, la reintegración de los datos; 

b) la cancelación, el anonimato o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, incluidos 

los datos que no necesitan ser conservados para los fines para los que fueron recogidos o 

tratados; 

c) la confirmación de que las operaciones referidas en los apartados a) y b) han sido notificadas, 

también en lo que se refiere a su contenido, a las personas a las que se han comunicado o revelado 

los datos, salvo si ello es imposible o implica un uso desproporcionado de los medios en relación 

con el derecho a ser protegido 

 
4. Usted tiene derecho a oponerse total o parcialmente al tratamiento de los datos: 

a) por motivos legítimos que le conciernen, siempre que sean relevantes para la finalidad por los 

que fueron solicitados; 

b) al tratamiento de datos personales con fines de envío de material publicitario o de venta directa 

o para la realización de estudios de mercado o de comunicación comercial 

 

El titular del tratamiento de los datos es ABIVET Srl, CIF 04424041004, Teléfono 

06 / 8182106-8183411 Fax 06/8174291 E-mail: info@abivet.org 

El titular del tratamiento es el Dr. Maurizio Albano, CIF LBNMRZ58M13H501H c/ o 

ABIVET Srl email: info@abivet.org 
 

Para ejercer sus derechos en virtud del Art. 7 del Código de Privacidad, arriba mencionado, usted 

debe hacer una solicitud por escrito a Abivet Srl, Código Fiscal 04424041004, Teléfono 06/87182658 

Fax 06/8174291 E-mail: info@abivet.org 

 
Entiendo la información proporcionada por el Titular del tratamiento de datos de conformidad con 

el artículo 13 del Decreto Legislativo Italiano no. 196/2003, y doy mi consentimiento para el 

tratamiento de los datos sensibles necesarios para la realización de las operaciones a las que se 

refiere la presente política de privacidad 

 

Fecha ____________________ Firma ____________________________________ 

mailto:info@abivet.org
mailto:info@abivet.org
mailto:info@abivet.org

