Información sobre el procesamiento de datos personales de conformidad con el Reglamento de la UE no.
2016/679 de 27.4.2016 (el "Reglamento")
Estimado cliente,
Deseamos aclarar de inmediato que la legislación sobre protección de datos personales mencionada en el Reglamento
protege sólo a las personas físicas y no a las personas jurídicas.
Por tanto, si Usted hubiera solicitado un servicio o celebrado un contrato con Politecnica 80 Spa como representante
legal de una Empresa o como persona de contacto por encargo / delegación del representante legal, la siguiente
información se refiere exclusivamente a sus datos personales y no a los de la Empresa.
Únicamente con referencia a la finalidad del marketing directo realizado a través de medios automatizados, el art. 130
del Código de Privacidad exige que también la persona jurídica exprese su consentimiento específico, así que para esta
finalidad, prevista en el siguiente art. 3, letr. B), la nota informativa se dirige directamente a su Empresa a la que
entonces se solicita el consentimiento relativo.
Por tratamiento de datos personales entendemos cualquier operación relativa a la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adecuación o modificación, extracción, consulta, uso, comunicación, puesta a disposición,
comparación o interconexión, limitación, supresión o destrucción de datos personales.
1) TITULAR DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El titular del tratamiento es POLITECNICA 80 SPA, con sede en Campodarsego (Pd), en via Pontarola n. 9 / A, Tel.
+39 049700911, Fax. +39 049700154, info@politecnica80.com , sitio web www.politecnica80.com
2) OBJETO Y FORMA DE TRATAMIENTO
El procesamiento se refiere a algunos datos de identificación (en particular, nombre, apellido, dirección, código fiscal,
número de identificación fiscal, número de teléfono, dirección de correo electrónico, pec correo electrónico certificado)
proporcionados directamente por Usted al solicitar servicios, presupuesto o celebración del contrato.
Sus datos serán tratados con la ayuda de herramientas informáticas y manuales (documentación en papel), protegidos
con las adecuadas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad e integridad.
3) FINALIDAD Y FUNDAMENTO JÚRIDICO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
A) Los datos personales facilitados son tratados, sin necesidad de su consentimiento, para:
(i) ejecutar el contrato o las medidas precontractuales solicitadas (artículo 6, párrafo 1, letra b), del Reglamento);
(ii) cumplir con las obligaciones administrativas, contables y fiscales previstas por la legislación vigente para la gestión
de la relación contractual (artículo 6, apartado 1, letra c) del Reglamento);
B) Los datos se procesan, únicamente con su consentimiento (artículo 6, párrafo 1, letra a) del Reglamento) para:
(i) enviar información y comunicaciones publicitarias, por medios automatizados (correo electrónico) o tradicionales
(llamada telefónica o correo postal), relacionadas con nuevos servicios, productos, ofertas promocionales, eventos
organizados por el Titular.
Asimismo le informamos que los datos de contacto que nos proporcionó al comprar nuestros productos podrán ser
utilizados para enviarle comunicaciones publicitarias relativas a productos similares a los adquiridos, sin necesidad de
su consentimiento. La base legal del tratamiento de datos para este fin es el interés legítimo mencionado en el art. 6,
párrafo 1, letr. f) del Reglamento y art. 130 párrafo 4 del Decreto Legislativo 196/2003. De todos modos, le informamos
que, de conformidad con el art. 21 del Reglamento, tiene derecho a oponerse a este tratamiento en qualquier momento,
de forma inmediata o con ocasión de comunicaciones posteriores, de forma sencilla escribiendo a las direcciones
indicadas a continuación en el número 8).
4) SUMINISTRO DE DATOS Y CONSECUENCIAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
El suministro de datos para los fines primarios mencionados en el art. 3) letr. A) es obligatorio. En caso contrario, no
será posible ofrecer el servicio ni celebrar el contrato.
El suministro de datos para los fines contemplados en el art. 3) letr. B) es opcional. Puede decidir rechazar el
procesamiento con fines comerciales y, en este caso, no recibirá comunicaciones promocionales.
5) DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos podrán hacerse accesibles, ponerse en conocimiento o comunicarse a los siguientes sujetos:
a) Propietario, empleados, colaboradores autorizados para el procesamiento;
b) empresas, profesionales, consultores externos a quienes el Propietario encargue determinadas actividades, de carácter
administrativo, contable, de gestión, asociadas al ejercicio ordinario de la actividad (como, por ejemplo, proveedores de

servicios informáticos y de aplicaciones, el contable) o que utilice para la prestación de algunos servicios inherentes con
la relación contractual, todos nombrados como Responsables del Tratamiento;
c) sujetos públicos o privados para el cumplimiento de obligaciones contractuales hacia Usted, como por ejemplo
instituciones bancarias para la gestión de pagos derivados de la ejecución del contrato, o para el cumplimiento de
obligaciones legales específicas de carácter administrativo, contable o fiscal. Estos sujetos tratarán los datos como
Titulares autónomos.
Sus datos no serán divulgados.
6) TRANSFERENCIA DE DATOS AL EXTRANJERO
El Titular, en el desarrollo de su actividad habitual, podría recurrir a algunos proveedores
situados fuera de la Unión Europea.
En este caso, los datos serán cedidos tras la adopción de las garantías previstas por el
Reglamento en los artículos 44 y siguientes. En particular, la transferencia se llevará a cabo
sólo (i) a países para los que exista una decisión de adecuación (artículo 45) o (ii) al firmar
un acuerdo con el destinatario que contenga las cláusulas contractuales estándar aprobadas por
la

Comisión

Europea

(también

conocida

como

cláusulas

contractuales

modelo)

que

ofrecen

protección para la información personal transferida a países fuera de la Unión Europea.
Puede solicitar un listado de proveedores ubicados en el extranjero y una indicación de las
garantías adoptadas en info @ politecnica80.com
7) PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
El Titular del Tratamiento almacenará los datos recogidos en su sede y en sus propios servidores o en los de sus
proveedores de la siguiente forma:
(i) los datos recopilados para los fines mencionados en el art. 3 letr. A) se mantendrán durante la vigencia de la relación
contractual y durante diez años más, con el fin de cumplir con las obligaciones legales de carácter administrativo, fiscal
y contable;
(ii) los datos recopilados para fines de marketing directo de conformidad con el art. 3 letr. B) se conservarán durante 2
años, sin perjuicio de la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado previamente.
8) DERECHOS DEL INTERESADO
Le informamos que, de acuerdo con la legislación vigente, tiene derecho a:
1. obtener confirmación si se están procesando o no datos personales que le conciernen, y obtener acceso a la siguiente
información: los fines del procesamiento, las categorías de datos personales, los destinatarios o categorías de
destinatarios a quienes los datos han sido o serán comunicados, y el período de conservación;
2. solicitar la rectificación, la cancelación de los datos personales dentro de los límites establecidos por el art. 17 del
Reglamento o la limitación en los casos previstos por el art. 18 del Reglamento;
3. revocar, en cualquier momento, el consentimiento al tratamiento para los fines a que se refiere el art. 3) letr. B). (La
revocacón del consentimiento no afecta la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de la retirada);
4.oponerse, total o parcialmente, al tratamiento de los datos personales que le conciernen si el procesamiento se realiza
con el fin de enviar material publicitario o comunicación comercial, por correo electrónico y / o métodos tradicionales
de marketing como el teléfono y / o correo en papel, o si debiere basarse en el legítimo interés del Titular;
5. recibir una copia de sus datos personales en un formato estructurado de uso común y legible por un dispositivo
automático o bien obtener la transferencia directa, cuando sea posible, a otro titular, para el procesamiento realizado por
medios automatizados y en base a consentimiento o contrato;
6. presentar una reclamación ante el Garante para la protección de datos personales, siguiendo los procedimientos e
indicaciones publicados en el sitio web oficial de la Autoridad en la dirección: www.garanteprivacy.it.
El ejercicio de los derechos no está sujeto a ninguna restricción formal y es gratuito.
Puede ejercer sus derechos contactando con POLITECNICA 80 SPA en la dirección de correo electrónico
info@politecnica80.com o enviando una carta certificada al domicilio social en via Pontarola en Campodarsego.
POLITECNICA 80 SPA
para reconocimiento, firma y fecha:

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO
(persona física)
Yo, el abajo firmante ................................................................................, nacido en .................................los...................,
residente en............................................................................................................................................................
habiendo leído la información anterior,
a) respecto al tratamiento de sus datos personales comunes con la finalidad de enviar información y comunicaciones
publicitarias, por correo electrónico, relativas a nuevos productos, servicios, ofertas promocionales o eventos
organizados por POLITECNICA 80 SPA
da consentimiento
niega consentimiento
Lugar y fecha de la firma

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO
(persona jurídica para comunicaciones electrónicas en actividades promocionales)
Yo, el abajo firmante ......................................................................................, como representante legal de la empresa
..........................................................., con sede en ................................... en via .. ..........................................................
habiendo leído la información anterior,
a) En cuanto al envío a la dicha Sociedad de información y comunicaciones publicitarias, por correo electrónico,
relativas a la oferta de nuevos productos, ofertas promocionales o eventos organizados por POLITECNICA 80 SPA
da consentimiento
niega consentimiento
Lugar y fecha de la firma

