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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD - NAVEGACIÓN 

 
Ener2Crowd S.r.l.  (en adelante E2C o Responsable del Tratamiento) emite al Interesado o 
Usuario, es decir, a la persona a la que se refieren los datos personales, la siguiente 
información de conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE nº 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (en adelante RGPD) relativo a la protección de las personas naturales en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales. La finalidad de esta información es 
describir las características del tratamiento realizado en relación con los datos personales 
facilitados por el interesado y las medidas adoptadas para proteger sus derechos.    

Esta política se publica en el sitio web de E2C (www.ener2crowd.com, en adelante el 
Sitio), en la sección dedicada a la política de privacidad en la página de inicio. 

Responsable del Tratamiento 
 
El Responsable del Tratamiento de datos es Ener2Crowd S.r.l. SB con domicilio social en 
Corso Indipendenza 1, 20129 Milán - P.IVA 105850965 - Correo electrónico del 
Responsable del Tratamiento: privacy@ener2crowd.com 
El Responsable del Tratamiento está representado en España por su sucursal, Ener2Crowd 
S.r.l. SB, sucursal en España, con domicilio social en Calle Velázquez 37, 1° planta, 28001 
Madrid y NIF W0241229D. 
 
Datos objeto de tratamiento 
 
El Responsable del Tratamiento recoge esencialmente los siguientes datos personales: 
 
- Datos de identificación del usuario, como, por ejemplo, direcciones IP y nombres de 

dominio del ordenador. 
- Datos relativos a la utilización del Sitio por parte del Usuario. 
- Datos facilitados voluntariamente por el Usuario (información de identificación) para 

el acceso a determinados servicios ofrecidos a través del Sitio, para lo cual se remite a 
la información pertinente en las secciones correspondientes. 

- Las cookies.  
 
Para más información sobre las cookies, cómo se utilizan y cómo desactivarlas, consulte la 
política de cookies (https://www.ener2crowd.com/es/cookie-policy). 
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Finalidad del tratamiento y tiempo de almacenamiento 
 
Los datos personales se tratarán para los siguientes fines: 
 
a) gestionar el uso correcto del Sitio. 
b) Evaluar, de forma estadística, el uso del Sitio por parte de los usuarios. 
c) Marketing. 
d) Investigar las infracciones cometidas por los usuarios en perjuicio de terceros o del 

Responsable del Tratamiento. 
e) Cumplir con la legislación europea y nacional, así como con las disposiciones de la 

autoridad competente en materia de Protección de Datos. 
 
Los datos procesados para los fines mencionados anteriormente se almacenarán como 
mejor se especifique en la información correspondiente (por ejemplo, información sobre 
las cookies). 
 
Legalidad del tratamiento 
 
El tratamiento es lícito porque se basa en las siguientes bases jurídicas: 
 
- Interés legítimo del Responsable del Tratamiento (gestionar el buen uso del sitio web y 

conocer las infracciones cometidas por los usuarios en perjuicio de terceros o del 
Responsable del Tratamiento). 

- Consentimiento dado por parte del interesado durante la navegación (uso de cookies).  
 
Métodos de procesamiento  
 
Los datos personales son tratados para la consecución de los fines indicados en esta nota 
informativa sobre los medios electrónicos. 
 
Carácter obligatorio o facultativo del suministro de datos 
 
Si el Usuario prefiere no recibir cookies, puede impedir su transmisión por parte del sitio 
web configurando su navegador de Internet en consecuencia.  
Sin embargo, en algunos casos, el uso de ciertas partes del Sitio puede estar condicionado 
al almacenamiento de cookies en el ordenador del Usuario. 
 
Categorías de personas y entidades a las que se pueden comunicar los datos personales 
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Los datos personales que se nos facilitan pueden ser tratados de acuerdo con el principio 
de estricta necesidad del tratamiento:  
 
- Por parte de empleados del Responsable del Tratamiento, que actúan y procesan los 

datos bajo la autoridad y las instrucciones del Responsable del Tratamiento, de 
conformidad con el artículo 29 del RGPD o por empleados designados por el 
Responsable del Tratamiento, de conformidad con el artículo 2 quaterdecies del Decreto 
Legislativo nº 101/2018. 

- Por parte de personas naturales o jurídicas cuyo derecho de acceso a los datos 
personales del Responsable del Tratamiento esté reconocido por disposiciones legales 
previstas en la Unión Europea o en la legislación italiana, como por ejemplo, las 
autoridades competentes y/o los organismos de control para el cumplimiento de 
obligaciones legales, y las Administraciones públicas para sus fines institucionales. 

- Por parte de las personas físicas o jurídicas avaladas por el Responsable del 
Tratamiento para la realización de actividades instrumentales para la consecución de 
los Fines (como, por ejemplo, proveedores de software, socios de la nube, centros de 
datos, consultores de TI). Los terceros que accedan a los datos lo harán respetando la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales y las instrucciones del 
Responsable del Tratamiento y, en todo caso, serán designados por el Responsable del 
Tratamiento como Encargados del Tratamiento externos.  

 
La lista de los encargados del tratamiento está disponible en la sede del Responsable del 
Tratamiento. 
 
Difusión de datos 
 
Los datos no se difundirán en ningún caso. 
 
Derechos del interesado 
 
El interesado puede ejercer los siguientes derechos frente al Responsable del Tratamiento: 
 
- Derecho de acceso: tiene derecho a obtener una copia de los datos personales de los 

que dispone y trata el Responsable del Tratamiento. 
- Derecho de rectificación: tiene derecho a rectificar los datos personales que posee el 

Responsable del Tratamiento si no están actualizados o no son correctos. 
- Derecho a oponerse al tratamiento de datos personales con fines comerciales: puede 

solicitar al Responsable del Tratamiento que cese el envío de comunicaciones 
comerciales en cualquier momento. 
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- Derecho a oponerse a las decisiones basadas en procesos puramente automatizados: 
puede solicitar no ser destinatario de decisiones tomadas sobre la base de procesos 
puramente automatizados, incluida la elaboración de perfiles. 

- Derecho a retirar un consentimiento dado: tiene derecho a retirar su consentimiento 
para una operación de tratamiento concreta en cualquier momento. 

- Derecho a dirigirse a la autoridad competente en materia de Protección de Datos: 
tiene derecho a dirigirse a la autoridad competente en materia de Protección de Datos 
si tiene alguna duda sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del 
Responsable del Tratamiento. 

 
El interesado también puede ejercer los siguientes derechos en determinadas 

circunstancias: 
 
- Derecho de supresión: puede solicitar que el Responsable del Tratamiento borre sus 

datos personales si los fines del tratamiento han cesado y no existe ningún interés 
legítimo o requisito legal para su continuación. 

- Derecho a oponerse al tratamiento: puede solicitar que el Responsable del 
Tratamiento deje de realizar una determinada operación de tratamiento de sus datos 
personales.  

- Derecho a restringir el tratamiento: tiene derecho a solicitar que el Responsable del 
Tratamiento limite las operaciones de tratamiento de sus datos personales.  

- Derecho a la portabilidad de los datos: tiene derecho a obtener una copia de sus datos 
en un formato comúnmente utilizado, estructurado y legible por parte de otro 
responsable del tratamiento. 

 
Para ejercer cada uno de los derechos mencionados, el interesado puede enviar un correo 
electrónico o escribir a la siguiente dirección especificando la solicitud y facilitando al 
Responsable del Tratamiento la información necesaria para la correcta identificación del 
remitente (adjuntando además una copia del documento de identidad) a las siguientes 
direcciones   
 
- por correo: Ener2Crowd S.r.l. con sede en Corso Indipendenza 1, 20129 Milán o a su 

sucursal, Ener2Crowd S.r.l. con sede en Calle Velázquez 37, 1° planta, 28001 Madrid. 
- por correo electrónico: info@ener2crowd.com 
 
E2C responderá en el plazo de un mes. Si por alguna razón el Responsable del 
Tratamiento no puede responder, proporcionará una explicación detallada de por qué no 
puede cumplir con la solicitud. 
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