
INFORMACION SEGUN EL ART.13 DEL D.LGS. 30 JUNIO 2003 N. 196.

Titular del tratamiento de los datos personales. La In Your Life s.r.l., con sede en Vía di Codilungo 24/a 
50055 Lasta a Signa FI es el titular del tratamiento de los datos personales. Finalidad del tratamiento. La 
recogida y el tratamiento de los datos personales en el ámbito de la actividad de In Your Life s.r.l.,   se 
efectuaran con las siguientes finalidades:
- para ejecutar la demanda del usuario ;
- finalidades de tipo administrativo y de gestión;
- finalidades estadísticas ;
- para cumplir las obligaciones de la ley ;

Sus datos serán tratados con ayuda de medios electrónicos o, de todos modos automatizados y su tratamiento incluye, bajo las modalidades previstas 
en el art.11 del decreto legislativo 196/2003, el conjunto de operaciones previstas por dicho decreto con el término « tratamiento ».

Concesión de los datos personales. La concesión de los datos personales es opcional. El posible rechazo 
de la concesión, incluso parcial, de datos pedidos en los campos marcados con un asterisco, comportara la 
imposibilidad de inscribirse y de poder utilizar los servicios ofrecidos.
Comunicación y difusión de datos. Los sujetos a los cuales los datos pueden ser comunicados son los 
inscritos  al  portal  de  In  Your  Life  donde  el  interesado  pide  información  y/o  hace  reserva.  Los  datos 
personales recogidos no serán sujetos a difusiones o comunicaciones a terceros, a excepción de los casos 
previstos por la informativa y/o la ley, y con las modalidades consentidas por ésta.
Derechos del interesado. Según el art. 7 del decreto legislativo N. 196/03, el interesado tiene el derecho de 
obtener  la  confirmación  de  la  existencia  o  no  de  sus  datos  personales  y  su  comunicación  de  forma 
inteligible; del  origen de sus datos personales; de la finalidad y modalidad del  tratamiento; de la lógica 
aplicada en el caso de tratamiento efectuado con el auxilio de los instrumentos electrónicos; de los extremos 
identificativos del titular; de los sujetos a quienes se pueden comunicar dichos datos. 
El interesado tiene el derecho de obtener: la actualización, la rectificación o la integración de sus datos 
cuando esté interesado, la cancelación, la transformación en forma anónima o el  bloqueo de los datos 
tratados en violación de la ley, incluidos aquellos de los cuales no sea necesaria la conservación en relación 
a  los objetivos para los cuales habían sido recogidos o  sucesivamente tratados;  el  interesado tiene el 
derecho de oponerse por motivos legítimos al tratamiento de los datos personales que lo conciernen incluso 
con el  fin  de mandar material  publicitario o de venta directa,  o para investigaciones de mercado o de 
comunicación comercial.
In Your Life s.r.l no responde del tratamiento de datos personales efectuado por sociedades contactadas por 
el interesado.
ESTA  DEMANDA  SE  ENVIA  DIRECTAMENTE  AL  GESTOR  DE  LA  SOCIEDAD,  Y  UNA  COPIA  EN 
CONOCIMIENTO A LA SEDE DE IYL.

Con el presente envío de demanda conozco y acepto la mía inserción a la newsletter de In Your Life con la 
ventaja de recibir información de ofertas, promociones y eventos fomentados por las empresas que adhieren 
a dicha pagina web.
 
SOY CONOCEDOR Y ACEPTO EL HECHO DE PODER CANCELAR EN CUALQUIER MOMENTO, Y 
AUTOMÁTICAMENTE, MI INSCRIPCIÓN A LA NEWSLETTER DE IN YOUR LIFE.


