Política de privacidad todaydanceradio.com
Información de conformidad con el art. 13 D.lgs. 196/2003
De conformidad con el Código de Datos Personales y el Reglamento Técnico sobre medidas mínimas de
seguridad conforme al Decreto Legislativo n. 30/06/03, n. 196
Estimado señor / señora:
Deseamos informarle que el Decreto Legislativo. n. 196 de 30 de junio de 2003 ("Código sobre la
protección de datos personales") establece la protección de las personas y otras materias en relación con el
tratamiento de los datos personales. Según la ley, este tratamiento se basará en los principios de
corrección, legalidad y transparencia y protección de su privacidad y sus derechos.
www.todaydanceradio.com (más tarde Today Dance), se compromete a respetar la privacidad en línea y
reconocemos la necesidad de proteger con una gestión adecuada de la información personal ("Datos
personales") compartida con nosotros. Hoy, Dance ha establecido esta declaración de privacidad en línea
para que podamos entender la atención con la que intentamos procesar los datos personales. Información
personal: cualquier información que pueda usarse para identificar a un individuo, que incluye, entre otros,
un nombre y un apellido, la ciudad es una dirección de correo electrónico u otra información de contacto,
ya sea en el trabajo o en el hogar. En general, puede visitar nuestras páginas web sin decirnos quién es
usted ni revelar su información personal. Para proteger su privacidad, hemos adoptado los siguientes
principios: Today Dance no tiene la intención de transferir datos personales, sin su consentimiento, a
terceros que no están obligados a actuar para Today Dance, a menos que la ley lo exija. La elección Puede
elegir si desea proporcionar o no datos personales a Today Dance. Si elige no proporcionar la información
solicitada, aún podrá visitar la mayor parte de www.todaydanceradio.com y podrá acceder a ciertas
opciones, ofertas y servicios que implican nuestra interacción con usted seguridadLos datos personales
pueden ser guardados por Today Dance, tenemos la intención de tomar medidas razonables y apropiadas
para proteger la información personal que usted comparte con nosotros del acceso. Acceso / Precisión En
la medida en que se nos proporcione información personal, Today Dance desea conservarla como tal, es
decir, información personal. Cuando recopilamos su información personal a través de la Web, nuestro
objetivo es proporcionar un medio para contactar a Today Dance si necesita actualizar o corregir esta
información. Si por alguna razón los medios no están disponibles o son inaccesibles, puede enviar
actualizaciones y correcciones a los datos personales de contac [(a) todaydanceradio.com] y vamos a hacer
esfuerzos razonables para incorporar a la brevedad posible, los cambios de sus datos personales en nuestra
posesión. Envío de boletín Today Dance, podrá utilizar su dirección de correo electrónico (solo si nos ha
autorizado), para enviarle periódicamente boletines informativos con información, noticias, publicidad,
curiosidades relacionadas con el mundo de la danza o nuestro Intore de radio y televisión. Según lo
establecido por las leyes actuales de privacidad, se insertará un enlace en la parte inferior del boletín
informativo, que le permitirá darse de baja de nuestra lista de correo consentimiento. Al utilizar este sitio
web, acepta los términos de nuestra privacidad en línea de Today Dance y el procesamiento de los datos
personales para los fines establecidos anteriormente, así como los explicados en los que Today Dance
recopila información personal en la web. En caso de que cambiemos nuestra Política de privacidad,
tenemos la intención de tomar todas las medidas razonables para garantizar que estos cambios se pongan
en su conocimiento mediante la publicación de todos los cambios visibles en nuestro sitio web durante un
período de tiempo razonable. En cualquier momento puede ejercer sus derechos hacia el controlador de
datos, de conformidad con el art. 7 del Decreto Legislativo. 196/2003, que para su conveniencia
reproducimos en su totalidad: Ley de decreto legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Derecho de acceso a datos
personales y otros derechos.
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1. El interesado tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que le
conciernen, incluso si aún no están registrados, y su comunicación en forma inteligible.
2. El interesado tiene derecho a obtener la indicación:
a) del origen de los datos personales;
b) de los propósitos y métodos del procesamiento;
c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento llevado a cabo con la ayuda de instrumentos electrónicos;
d) de los datos identificativos del titular, del responsable y del representante designado de conformidad
con el artículo 5, párrafo 2;
e) de los sujetos o categorías de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos personales o que pueden
conocerlos como representantes designados en el territorio del Estado, gerentes o agentes.
3. El interesado tiene derecho a obtener:
a) actualización, rectificación o, cuando esté interesado, integración de datos;
b) la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de datos procesados ilegalmente,
incluidos los datos cuya retención es innecesaria para los fines para los cuales se recopilaron o
posteriormente se procesaron los datos;
c) la certificación de que las operaciones mencionadas en los puntos a) y b que ha traído a la atención,
también en cuanto a su contenido, de aquellos a los que los datos han sido comunicados o difundidos,
excepto en el caso en el que esto demuestra imposible o implica el uso de medios manifiestamente
desproporcionados al derecho protegido.
4. El interesado tiene derecho a oponerse, en todo o en parte:
a) por motivos legítimos, al tratamiento de los datos personales que le conciernen, aunque sean
pertinentes para el propósito de la recopilación;
b) al tratamiento de los datos personales que le conciernen con el fin de enviar publicidad o material de
venta directa o para llevar a cabo estudios de mercado o comunicaciones comerciales.
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