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Declaración de conformidad con los art. 13 y 14 del Reglamento UE 2016/679, del D. Leg. it. 196/03
posteriormente modificados e integrados
Normativa aplicable en materia de protección de datos personales

1. Tipo de datos personales
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, están vinculados fundamentalmente al nombre o razón social, nombre y apellidos,
número de IVA, código de identificación fiscal, número de teléfono y fax, correo electrónico, número de teléfono móvil, estos últimos
datos relativos a sus colaboradores que participan en la relación comercial, así como los datos sobre actividades económicas y
comerciales, como los datos bancarios y los datos sobre solvencia financiera, podrán ser tratados de conformidad con la legislación
aplicable sobre protección de datos personales y los principios de lealtad, licitud, transparencia y confidencialidad.

2. Finalidad del tratamiento, fundamento jurídico y suministro de datos personales
2.a) Los datos serán tratados para las siguientes finalidades:
– Obligaciones precontractuales, a título ejemplificativo para la formulación de ofertas y presupuestos, y contractuales,
inherentes a nuestros productos y/o servicios;
– Gestión administrativa, financiera, organizativa y comercial de la relación jurídica establecida, inclusive posibles relevamientos
estadísticos, y correspondientes obligaciones de leyes civiles, fiscales, contables, reglamentos y normativas comunitarias;
– Almacenamiento con el fin de teneduría de los documentos contables;
– Protección de los derechos contractuales de la Sociedad que suscribe, también en la jurisdicción de lo contencioso;
– Obligaciones derivadas de disposiciones impartidas por autoridades legitimadas con tal fin por la ley y los órganos de vigilancia.
Con los fines antes mencionados, el tratamiento es necesario para cumplir con las obligaciones de ley y la ejecución del contrato
establecido o de medidas precontractuales adoptadas a su pedido y con el fin, por ejemplo, de la formulación de presupuestos y
ofertas. Por lo tanto, el tratamiento de sus datos, para los fines aquí tratados, no necesita de su consentimiento expreso y el eventual
rechazo a suministrar los datos determinará la imposibilidad de la Sociedad que suscribe para dar seguimiento a la relación jurídica.
2.b) Además, los datos serán tratados para las siguientes finalidades:
− Utilización de sus datos de correo electrónico con el fin de envío de comunicación promocional, publicitaria y comercial, a través
del contacto telefónico o correo electrónico de material y ofertas inherentes a nuestros productos y/o servicios, previamente
comprados.
Con el fin ante mencionado, el suministro de los datos es optativo y, por lo tanto, en caso de rechazo por su parte, no existen
consecuencias, salvo la imposibilidad de instaurar iniciativas dirigidas a mejorar nuestro servicio en relación con usted, además de
mantener actualizada su información sobre las novedades de nuestras ofertas.
Además, se subraya que la utilización de sus datos de correo electrónico puede tener lugar, sobre el fundamento jurídico del legítimo
interés, sin que sea necesario su consentimiento y salvo su rechazo al tratamiento, al que se puede oponer en cualquier momento.

3. Modalidad del tratamiento y duración
El tratamiento de sus datos se efectuará a través de documentos y archivos de papel y a través de herramientas electrónicas y/o
telemáticas en el respeto de las disposiciones de ley dirigidas a garantizar su confidencialidad y seguridad, además de la exactitud,
actualización y pertinencia de los mismos datos respecto a todas las finalidades antes mencionadas y con el fin de evitar accesos y
consiguientes tratamientos por parte de sujetos no previamente autorizados.
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Sus datos personales serán conservados por la empresa abajo firmante durante el tiempo que dure la relación jurídica y, en lo que
respecta a los propósitos indicados en el apartado 2.b), hasta que nos comunique que ya no está interesado en recibir nuestras
comunicaciones comerciales, promocionales y/o publicitarias. En cualquier caso, sus datos serán conservados para cumplir con las
obligaciones normativas o de ley (como la conservación de los documentos contables, archivo de documentos contractuales para el
eventual contencioso o las responsabilidades contractuales) durante 10 años. Una vez expirado este periodo, los datos se eliminarán
o se harán anónimos.

4. Difusión, transferencia y comunicación de datos
Sin perjuicio de las comunicaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias o de la legislación
comunitaria, sus datos serán tratados por los empleados y colaboradores de la empresa abajo firmante en relación con sus tareas
específicas, y podrán ser comunicados en Italia: i) a bancos y otras entidades que operen en el sector bancario; ii) a Autoridades o
Instituciones Públicas; iii) a empresas de asesoramiento informático y corporativo; iv) a empresas de cobros y de seguros; v) a
profesionales y/o empresas que presten servicios y asesoramiento (por ejemplo, en ámbitos contable, fiscal, jurídico, logístico, de
transporte, etc.), vii) a 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 el propósito para el que han sido recopilados, respetando
plenamente la seguridad y confidencialidad de los datos. Estas categorías de personas procesan los datos para las finalidades
definidas anteriormente como responsables autónomos.

5. Derechos del interesado
Con respecto a los datos en sí, y en cualquier momento, podrá ejercer los derechos previstos por los art. 15 a 22 y el art. 34 del
Reglamento (UE) 2016/679, mediante una solicitud escrita dirigida al Responsable del tratamiento, incluso por correo electrónico,
correo postal, Pec (correo electrónico certificado) o a través de un delegado, de acuerdo con los procedimientos previstos por el art.
12 del Reglamento (UE) 2016/679 y con las limitaciones previstas en el Título I - Capítulo III del Decreto Legislativo italiano 196/2003
y sus posteriores modificaciones y adiciones, para: (i) obtener acceso a los datos personales para conocer el origen de los datos, los
propósitos 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, el plazo de conservación y su comunicación en forma inteligible; (ii) obtener
la rectificación, integración, supresión de los datos o restricción del tratamiento; (iii) oponerse al tratamiento de sus datos personales;
(iv) obtener, en su caso, la portabilidad de los datos; (v) revocar su consentimiento en cualquier momento; (vi) presentar una
reclamación, de conformidad con el art. 77 del Reglamento (UE) 2016/679, si considera que el tratamiento que le concierne infringe
la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, 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 habitualmente o trabaja, o del lugar en el que se produjo la
supuesta violación.
Además, la lista de las personas o categorías de personas a las que se comunican los datos o que toman conocimiento de ellos en
calidad de Encargados y/o personas autorizadas la tiene a su disposición el Responsable del tratamiento.
Por último, el Responsable del tratamiento le informa que la comunicación de los datos, a raíz de su solicitud o ejercicio de sus
derechos, puede tener lugar previo reembolso de los gastos.

6. Datos de contacto y Actualización de declaración
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 declaración.
El Responsable del tratamiento mantendrá esta declaración constantemente actualizada. La revisión presente en el encabezado de
la página indica la fecha en la que se adaptó la declaración. El responsable también deberá publicar la declaración actualizada a través
de la página web www.ecomavi.it o de ponerla a disposición de quien la solicite.

El responsable del tratamiento:

ECOMAVI S.R.L.

