
 

 

Información sobre con el procesamiento de datos personales de conformidad con el Reglamento 
de la UE no. 2016/679 de 27.4.2016 (el "Reglamento") 

  
Le invitamos a leer la siguiente información sobre el tratamiento de los datos personales para los fines 

que se indican a continuación. 

Quisiéramos informarle inmediatamente de que la legislación sobre la protección de los datos 

personales a la que se refiere el Reglamento se aplica sólo a las personas físicas y no a las jurídicas. 

Por tanto, si Usted hubiera celebrado un contrato con Politecnica 80 Spa como representante legal de 

una Empresa la siguiente información se refiere exclusivamente a sus datos personales y no a los de la 

Empresa. 

 

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 celebrar el 

contrato y/o contenida en otros documentos complementarios relativos a la relación contractual. 

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 

Los datos personales facilitados son tratados, sin necesidad de su consentimiento (artículo 6, apartado 

1, letra b) y c), del Reglamento), con el fin de: 

(i) ejecutar el contrato o las medidas precontractuales solicitadas  

(ii) cumplir con las obligaciones administrativas, contables y fiscales previstas por la legislación 

vigente para la gestión de la relación contractual. También se pueden utilizar para defender o hacer 

valer un derecho del Titular de datos en los tribunales. 

  

4) FACULTATIVIDAD DE LA CONCESIÓN DE DATOS  
El suministro de datos para los fines primarios a que se refiere el artículo 3 es obligatorio. De lo 

contrario, no será posible establecer la relación contractual. 

  
5) DESTINATARIOS DE LOS DATOS  
  
Los datos serán tratados: 

a) - por el Propietario y por sus empleados o colaboradores designados específicamente para el 

tratamiento e que hayan recibido instrucciones operacionales apropiadas; 

- por empresas, profesionales, consultores externos a los que el Titular encargue ciertas actividades, 

de carácter administrativo, contable, de gestión, relacionadas con el desempeño ordinario de la  

 



 

actividad (como, por ejemplo, proveedores de servicios informáticos y de aplicaciones, contables) 

como Responsables del Tratamiento; 

b) Sus datos podrán ser comunicados para los fines primarios a que se refiere el artículo 3) a 

organismos públicos, autoridades públicas, entidades privadas (por ejemplo, Servicio de Impuestos 

Internos, bancos) para cumplir determinadas obligaciones jurídicas, administrativas, contables o 

fiscales o para cumplir obligaciones contractuales y comerciales. 

Los sujetos a los cuales los datos podrán ser comunicados los tratarán en su calidad de autónomos 

titulares, siendo ajenos al tratamiento original realizado ante por el Titular. 

Sus datos no se divulgarán ni se transferirán fuera de la Unión Europea. 

  
6) 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, para los fines primarios mencionados en el art. 3 durante toda la vigencia de la 

relación contractual y  diez años más, con el fin de cumplir con las obligaciones legales de carácter 

administrativo, fiscal y contable. 

Esta información se considerará válida también para los siguientes contratos que Usted deba 

concluir con Politécnica 80 S.p.A. para el mismo servicio. 

  

7. DERECHOS DEL INTERESADO 
  
Le informamos, de conformidad con los artículos 13, 15, 16, 17, 18, 20 del Reglamento, que Usted 

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 tratamiento, las categorías de datos 

personales, los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes los datos han sido o serán 

comunicados, el período de almacenamiento; 

  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. Retirar el consentimiento en cualquier momento cuando el procesamiento se basa en el 

consentimiento; 

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 


