Domicilio social:
Via Statale, 337
44047 Terre del Reno - Fra. Joroba (Fe)
N.º IVA 00886070382
Tel: 0532 848348 – Fax: 0532 848390
Correo electrónico: info@comav-srl.com.it - Pec: comav@pec.comav-srl.com

Mod. ITC – Ver 0 Rev. 18/12/18
Pág. 1

Nota informativa de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el Decreto Legislativo n.º 196/03 y modificaciones y
correcciones sucesivas
Normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal

Tipo de datos personales

finalidad del
tratamiento,
fundamento jurídico y
facilitación de datos
personales

Método del
tratamiento
y
duración

Difusión, transferencia y
comunicación de datos

1. Estimado CLIENTE, la empresa abajo firmante, como responsable del tratamiento, con referencia al establecimiento y/o
ejecución de relaciones contractuales, le informa que los datos, calificados por la legislación aplicable como personales, facilitados
directamente por usted, incluso verbalmente, o recogidos de terceros (como, por ejemplo: nuestra red de agentes como parte de
la organización comercial del responsable del tratamiento, o distribuidores, empresas de información comercial, registros, listas o
bases de datos públicas, asociaciones, otras entidades públicas, etc...), relacionados fundamentalmente con el nombre de la
empresa, el domicilio social, el número IVA, el código fiscal, el número de teléfono y de fax, la dirección de correo electrónico, el
nombre y el apellido, el número de teléfono móvil, estos últimos datos relativos a los contactos que intervienen en la relación
comercial, la actividad económica y comercial, tales como los datos bancarios y los datos de solvencia financiera, podrán ser
tratados de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal y de las obligaciones
de lealtad, licitud, transparencia y confidencialidad.
2 a) Los datos serán tratados para las siguientes finalidades:
 obligaciones precontractuales, a modo de ejemplo para la formulación de ofertas y cotizaciones, y obligaciones contractuales
relativas a nuestros productos y/o servicios;
 gestión administrativa, financiera, organizativa y comercial de la relación jurídica existente, incluidos los estudios estadísticos, y
el cumplimiento de leyes civiles, fiscales, contables, reglamentos y normativas comunitarios;
 archivo con el fin de mantener registros contables;
 protección de los derechos contractuales de la empresa abajo firmante, también en caso de litigio;
 obligaciones derivadas de las disposiciones emitidas por autoridades facultadas para ello por la ley y por los órganos de
supervisión.
Para las finalidades indicadas anteriormente, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales y la
ejecución del contrato existente o de las medidas precontractuales adoptadas a petición suya y destinadas, por ejemplo, a formular
presupuestos y ofertas. Por lo tanto, el tratamiento de sus datos, para las finalidades en cuestión, no requiere su consentimiento
expreso y cualquier negativa a facilitar los datos imposibilitará a la empresa abajo firmante el seguimiento de la relación jurídica.
2 b) Además, la empresa abajo firmante procesará sus datos para los fines adicionales que se indican a continuación:
- envío de comunicaciones promocionales, publicitarias y comerciales, mediante contacto telefónico con el operador o correo
electrónico, material y ofertas relativas a nuestros productos y/o servicios, previamente adquiridos;
para las finalidades en cuestión, la facilitación de datos es opcional y, por lo tanto, en caso de su negativa, no hay más
consecuencias que la imposibilidad de poner en marcha iniciativas para mejorar nuestro servicio con usted y mantener su
información actualizada sobre la evolución de nuestras ofertas.
Además, debe tenerse en cuenta que el uso de su dirección de correo electrónico para fines de información comercial y
promocional para la venta de nuestros productos o servicios, facilitados por usted en el contexto de compras anteriores del mismo
tipo de productos y/o servicios, puede tener lugar sobre la base legal de interés legítimo, sin requerir su consentimiento y salvo su
negativa a procesar, aplicable en cualquier momento.
3. El tratamiento de sus datos se realizará a través de documentos y ficheros en papel y por medios electrónicos y/o telemáticos en
cumplimiento de lo dispuesto en la ley para garantizar la confidencialidad y la seguridad, así como la exactitud, la actualización y la
pertinencia de los datos respecto a todas las finalidades anteriores y con el fin de evitar el acceso y posterior tratamiento por
personas no autorizadas previamente.
Sus datos personales serán conservados por el abajo firmante por el tiempo que dure la relación jurídica y, en lo que respecta a las
finalidades indicadas en el apartado 2 b), hasta que nos comunique que ya no estará interesado en nuestras comunicaciones
comerciales y/o promocionales y/o publicitarias. En cualquier caso, sus datos se conservarán durante un período de 10 años para
cumplir con las obligaciones legales o reglamentarias (como la conservación de documentos contables, el archivo de documentos
contractuales para cualquier litigio o responsabilidad contractual), tras lo cual los datos se eliminarán o se convertirán en
anónimos.
4. Sin perjuicio de las comunicaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones previstas por las leyes, reglamentos o
normativa comunitaria, sus datos serán tratados por los empleados y colaboradores del abajo firmante en relación con las tareas
específicas de trabajo, y podrán ser comunicados en Italia: i) a bancos y otras entidades que operan en el sector bancario; ii) a las
autoridades o instituciones públicas; iii) a las empresas de tecnología de la información y de consultoría empresarial; iv) a las
empresas de cobro de deudas y al sector de los seguros; v) a los profesionales y/o a las empresas que presten servicios y/o
asesorías (por ejemplo, en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos jurídicos, logística, transporte, etc.).vi) a las personas que
necesiten acceder a sus datos para la ejecución de la relación jurídica existente. En cualquier caso, solo se comunicarán los datos
personales necesarios para conseguir la finalidad para la que han sido recogidos, y ello con el pleno respeto de la seguridad y la
confidencialidad de los datos. Estas categorías de personas procesan los datos para los fines definidos anteriormente en su calidad
de responsables autónomos.
El envío de comunicaciones comerciales, promocionales y/o publicitarias por medios automatizados se realiza a través de una
aplicación in situ que utiliza sistemas de seguimiento estadístico a través de Gif de un solo píxel o web beacons presentes en las
comunicaciones por correo electrónico, que permiten detectar la apertura de un mensaje y los clics realizados en los enlaces
(conexiones de hipertexto contenidos en el correo electrónico).

Derechos del interesado

5. Con respecto a los datos en sí, y en cualquier momento, podrá ejercer los derechos previstos en los artículos de 15 a 22 y en el
artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, mediante simple solicitud escrita dirigida al Responsable del tratamiento, también por
correo electrónico, correo postal, Pec o a través del sujeto delegado, de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 12
del Reglamento (UE) 2016/679 y a las limitaciones previstas en el Título I - Capítulo III del Decreto Legislativo n.º 196/2003 y
modificaciones y correcciones sucesivas para: (i) obtener el acceso a los datos personales para conocer el origen de los datos, las
finalidades del tratamiento, la lógica aplicada al tratamiento por medios electrónicos, las categorías de datos, los destinatarios (o
categorías de destinatarios) a los que se comunicarán los datos, el período de conservación y su comunicación en forma inteligible;
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(ii) obtener la rectificación, la integración, la supresión de los datos o la limitación del tratamiento; (iii) oponerse al tratamiento de
sus datos personales; (iv) obtener la portabilidad de los datos, en su caso; (v) revocar el consentimiento en cualquier momento; (vi)
presentar una reclamación, según el art. 77 del Reglamento (UE) 2016/679, si considera que el tratamiento que le concierne viola
la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, al Garante italiano para la protección de datos
personales o a la autoridad de control del Estado miembro de la UE en el que reside o trabaja habitualmente, o del lugar donde se
produjo la supuesta violación.
Además, la lista de los sujetos o categorías de sujetos a los que se comunican los datos o que se enteran de ellos como encargados
y/o autorizados está a su disposición solicitándola al Responsable del Tratamiento.
Por último, el Responsable del tratamiento le informa de que la comunicación de los datos, a raíz de su solicitud o ejercicio de sus
derechos, puede tener lugar sin perjuicio del reembolso de los gastos.
6. El Responsable del tratamiento de los datos es la empresa abajo firmante, cuyo domicilio social y datos de contacto figuran en el
encabezamiento de la presente nota informativa.
El Responsable del tratamiento mantendrá la presente nota informativa constantemente actualizada. La revisión en el encabezado
de la página indica la fecha en que se actualizó la información. El responsable se debe encargar, además, de hacer pública la nota
informativa actualizada a través de la página web http://comav-srl.com o poniéndola a disposición de quien la solicite.
El responsable del tratamiento: COMAV SRL

