
Política de Privacidad 

 

LOS DATOS OBTENIDOS 

Nuestro sitio web contiene módulos para poder hacer un pedido y / o solicitar información sobre 

nuestros productos. En estos módulos se requieren sus datos personales escenciales y relevantes 

con el objetivo de procesar su orden y responder a sus peticiones de una manera apropiada.   

 

Los datos de su tarjeta de crédito o débito requeridos para el pago se procesan a través de la 

plataforma de banca Setefi de Intesa Sanpaolo, Nosotros, www.santaclausletter.online,  no tenemos 

ningún acceso a esta información financiera. Recibimos solamente la confirmación del pago por 

parte de Setefi.  

Se registra solamente la información personal proporcionada expresamente suministrada por Usted. 

Se registran normalmente, como lo hace en los servicios de alojamiento, la información técnica, 

como la dirección IP u otros, se utilizan sólo para fines estadísticos.  

Todos los datos personales se manejan de acuerdo con los requisitos de la protección de datos 

personales de la legislación europea. 

El consumidor da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, los el organizador 

y el vendedor se comprometen a tratar a través de lo dispuesto en la Ley.31.12.96 675 y siguientes 

modificas, Adoptando también medidas para su seguridad a fin de evitar divulgación, excepto en la 

medida permitida por la ley. 

PUBLICIDAD 

El consumidor nos autoriza expresamente el envío de información comercial en relación con los 

productos y servicios ofrcidos en este sitio web . En ningún caso, los datos recogidos serán 

intercambiados con otras empresas. 

SEGURIDAD 

Nuestra empresa se compromete a salvaguardar de manera adecuada sus datos de carácter 

personal para evitar el acceso no autorizado , alteración o destrucción de los mismos. 

MODIFICAR Y ELIMINAR DATOS PERSONALES 

Usted puede pedir en cualquier momento el derecho de acceso , rectificación, cancelación y 

desacuerdo de sus datos personales , de acuerdo con la legislación europea sobre Protección de 

Datos.   

 

http://www.santaclausletter.online/


Política de Cookies 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: OTTOBRE 2016 

Esta "Política de Cookies 'cubre el uso de cookies por parte de Zenais SpA ubicada en Milán, Via 

Tarchetti, 5. Zenais utiliza cookies sólo para facilitar el uso de este sitios web , mediante el 

almacenamiento de información.  

¿QUÉ SON LOS COOKIES? 

Los cookies son pequeños archivos de texto que los sitios visitados por los usuarios envían a sus 

terminales, donde se almacenan para ser re-transmitida a los mismos sitios en las visitas 

posteriores. Los cookies se utilizan con diferentes propósitos, tienen características diferentes, y 

pueden ser utilizados tanto por el propietario del sitio que está visitando, que por terceras partes.   

 

NUESTROS COOKIES 

Zenais no utiliza cookies que no sean los técnicos, o los relativos a las actividades estrictamente 

necesarias para el funcionamiento del Sitio y para proporcionar el servicio. Los cookies no requieren 

consenso técnico, por lo que se instalan automáticamente a través del acceso al sitio. En nuestros 

sitios no son presentes cookies gestionados por terceros. 


