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OBJETO: INFORMACIÓN ART. 13 DEL CÓDIGO PRIVACY Y ART. 13 DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO 2016/679

Por la presente, le informamos que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y 

del Consejo establece la protección de las personas y otros sujetos con respecto al 

procesamiento de datos personales. 

De conformidad con las normas antes mencionadas, el procesamiento de sus datos 

personales se basará en los principios de corrección, legalidad y transparencia y la 

protección de su privacidad y sus derechos. 

De conformidad con el art. 13 de las regulaciones actuales indicadas anteriormente, 

le proporcionamos la siguiente información: 

1-Base jurídica, propósitos y métodos de procesamiento de datos 

La base legal del procesamiento para los fines mencionados en la letra a) es el art. 

6(1)(b) del Reglamento ("el procesamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato del cual el interesado es parte o para la ejecución de medidas 

precontractuales adoptadas a solicitud del mismo"). 

Sus datos personales nos han sido proporcionados y serán procesados 

exclusivamente para fines estrictamente conectados e instrumentales para el 

cumplimiento de las obligaciones inherentes a la relación existente. En particular: 

-para la inserción de datos personales en las bases de datos informáticas de la 

empresa; 

-para la contabilidad; 

-para la gestión de cobros y pagos; 

-cumplir con las obligaciones establecidas por las leyes civiles y fiscales, por los 

reglamentos, por la legislación comunitaria. 

El procesamiento de datos personales se llevará a cabo a través de papel y medios 

informáticos por el propietario, el gerente y las personas a cargo de la observancia de 

cualquier medida de precaución, lo que garantiza su seguridad y confidencialidad. 

2-Naturaleza de la recopilación de datos y consecuencias de la falta de suministro 

El suministro de sus datos personales es obligatorio para cumplir con las obligaciones 

derivadas del contrato y, en general, para cumplir con la ley. 

Su eventual incumplimiento en la provisión podría hacer que nos sea imposible 

cumplir con las obligaciones o actividades contractuales requeridas por la normativa 

vigente. 

3-Comunicación y difusión de datos. 

Sus datos personales con el fin de ejecutar el contrato y para los fines indicados 

anteriormente, pueden divulgarse: 

-a todas las personas físicas y jurídicas (empresas jurídicas, administrativas, fiscales, 

de auditoría, correos y remitentes, centro de procesamiento de datos, etc.) en los 

casos en que la comunicación sea necesaria para los fines descritos anteriormente; 

-a los bancos para la gestión de cobros y pagos; 

-a las empresas de factoraje o cobro de deudas; 

-a nuestros colaboradores y empleados específicamente designados y dentro del 

alcance de sus funciones; 

-otras personas físicas o jurídicas que puedan ser necesarias para llevar a cabo los 

fines antes mencionados. 

4-Retención de datos 

Sus datos personales procesados para los fines mencionados en la letra b) se 

mantendrán hasta el tiempo previsto por la obligación específica o la ley o 

disposición aplicable. 

5-Derechos de la parte interesada art. 7 del Código de Privacidad y artículos 12 de 

2016/679 (G.D.P.R.) 

En cualquier momento puede ejercer sus derechos sobre el controlador de datos de 

conformidad con el artículo 7 del Código de Privacidad y el artículo. 4 y 12 del nuevo 

Reglamento europeo 2016/679, que reproducimos para su comodidad. 

1.El controlador de datos toma las medidas apropiadas para proporcionar al 

interesado toda la información mencionada en los artículos 13 y 14 y las 

comunicaciones mencionadas en los artículos 15 a 22 y el artículo 34 relacionadas 

con el tratamiento de forma concisa, transparente e inteligible. y de fácil acceso, con 

un lenguaje simple y claro, particularmente en el caso de información 

específicamente destinada a menores. La información se proporciona por escrito o 

por otros medios, incluido, cuando corresponda, por medios electrónicos. Si la parte 

interesada lo solicita, la información puede proporcionarse oralmente, siempre que 

la identidad de la parte interesada se pruebe por otros medios. 

2.El interesado tiene derecho a obtener la indicación: 

a) el origen de los datos personales; 

b) los propósitos y métodos de tratamiento; 

c) la lógica aplicada en caso de tratamiento realizado con la ayuda de instrumentos 

electrónicos; 

d) la identidad del propietario, gerente y el representante designado de conformidad 

con el artículo 5, párrafo 2; 

e) los sujetos o categorías de sujetos a los que se pueden comunicar los datos 

personales o que pueden conocerlos como representante designado en el Estado, 

gerentes o agentes. 

3.La parte interesada tiene derecho a obtener: 

a) actualización, rectificación o, cuando esté interesado, integración de datos; 

b) la cancelación, transformación en forma anónima o bloqueo de datos procesados 

en violación de la ley, incluidos aquellos cuya retención es innecesaria para los fines 

para los cuales los datos fueron recopilados o procesados posteriormente; 

c) la certificación de que las operaciones mencionadas en las letras a) yb) han sido 

señaladas a la atención, también con respecto a su contenido, de aquellos a quienes 

los datos han sido comunicados o difundidos, excepto en el caso en que ocurra este 

cumplimiento resulta imposible o implica el uso de medios manifiestamente 

desproporcionados con respecto al derecho protegido. 

4.El interesado tiene derecho a oponerse, total o parcialmente: 

a) por razones legítimas, el procesamiento de los datos personales que le conciernen, 

incluso si son pertinentes para el propósito de la recopilación; 

b) al procesamiento de datos personales que le conciernen con el fin de enviar 

material publicitario o venta directa o para llevar a cabo estudios de mercado o 

comunicación comercial. 

Los derechos a que se refiere el artículo 12 se ejercen con una solicitud dirigida sin 

formalidades al propietario o gerente, también a través de una persona designada, a 

quien se le proporciona retroalimentación adecuada sin demora. 

La solicitud dirigida al propietario o gerente también se puede enviar por carta 

certificada, 

6-Controlador de datos 

El controlador de datos es la empresa. MOLTENI VERNICI SRL. 
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