Declaración con arreglo y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento UE
N.° 679/16, de los artículos 13-14 del Reg. UE 2016/679 (a continuación, RGPD), y del art. 13
y 23 del Decreto Legislativo 196/2003 (a continuación, Código de Privacidad)
El nuevo Reglamento UE para la protección de los datos personales N.° 679/16 y el Decreto Legislativo 196/03 tienen la
finalidad de garantizar que el tratamiento de sus datos personales se desarrolle con respeto a los derechos de las
libertades fundamentales y de la dignidad de las personas, con especial referencia a la privacidad y a la identidad
personal. Por tanto, es nuestro deber informar sobre nuestra política de privacidad.

Responsable del Tratamiento de los Datos
El Responsable del tratamiento es TECNOSICUREZZA SRL con sede legal en San Giovanni Lupatoto (VR), en Via
Cesare Battisti 276, P.IVA 01644560235 en la persona del propio representante legal Sr. Franco Miller; Correo
electrónico: info@tecnosicurezza.it , Tel.: +39 045 8266470, Fax +39 045 8266469.
El Responsable del tratamiento dispone de encargados de tratamiento internos y externos nombrados para obtener las
finalidades que se mencionan a continuación (finalidades técnicas relacionadas con la erogación del servicio y de los
suministros, y finalidades comerciales).
La lista actualizada de los responsables, de los encargados del tratamiento, de los Corresponsables y de los
destinatarios de los datos se encuentra en la sede legal del Responsable del tratamiento.

Tipos de Datos recogidos
El Responsable trata los datos personales, identificadores (por ejemplo: nombre, apellido, razón social, dirección,
teléfono y correo electrónico) - ‘’datos personales’’ o ‘’datos’’ - comunicados por usted en ocasión de predisposición y
cierre de contratos para los servicios y los suministros ofrecidos, luego de completar el formulario dentro del sitio
www.tecnosicurezza.it para solicitar información relacionada con los servicios o con los suministros ofrecidos, o luego de
la suscripción al servicio de “Newsletter”.
Entre los Datos Personales recogidos por el Responsable, de forma autónoma o a través de terceros, se encuentran:
Cookies, Datos de uso, correo electrónico, diferentes tipos de Datos, nombre, apellido, número de teléfono, razón social,
dirección y provincia.
Detalles completos de cada tipo de datos recogidos se proporcionan en las secciones dedicadas a esta política de
privacidad o mediante específicos textos informativos que se visualizan antes de la recogida de los datos mismos.
Los Datos Personales pueden ser proporcionados libremente por el Interesado o, en el caso de Datos de Uso, recogidos
automáticamente durante la navegación en el sitio www.tecnosicurezza.it.
El consentimiento para el tratamiento de los datos para las finalidades expuestas en el punto A) de la sección “Finalidad
del Tratamiento de los Datos recogidos” es obligatorio. Si está ausente, no podremos garantizarle los Servicios o los
Suministros solicitados.
El consentimiento para el tratamiento de los datos para las finalidades expuestas en el punto B) de la sección “Finalidad
del Tratamiento de los Datos recogidos” es, en cambio, facultativo. Por tanto, puede decidir no conferir ningún dato o
negar sucesivamente la posibilidad de tratar datos ya proporcionados: en este caso, no podrá recibir newsletters,
comunicados comerciales y material publicitario inherentes a los Servicios ofrecidos por el Responsable.
De todos modos, continuará a tener derecho a los Servicios del punto A).

Las personas que tengan dudas sobre qué Datos son obligatorios, pueden contactar con el Responsable.
El eventual uso de Cookies –o de otras herramientas de seguimiento– por parte de este sitio o de los Responsables de
los servicios de terceros utilizados por este sitio, donde no se especifica lo contrario, tiene la finalidad de proporcionar el
Servicio solicitado por el interesado, además de las otras finalidades descritas en el presente documento y en la Política
de Cookies.
El interesado asume la responsabilidad de los Datos Personales de terceros obtenidos, publicados o compartidos
mediante esta Aplicación y garantiza tener el derecho de comunicarlos o difundirlos, liberando al Responsable de
cualquier responsabilidad hacia terceros.

Modalidad y sitio de tratamiento de los Datos recogidos
Modalidad de tratamiento
En virtud del art. 5 del RGPD, el tratamiento de sus Datos se manifestará con los principios de integridad, licitud y
transparencia y también podrá realizarse a través de modalidades automatizadas aptas para memorizarlos, gestionarlos
y transmitirlos (mediante las operaciones indicadas en el art. 4 N.° 2 del RGPD y en el art. 4 del Código de Privacidad) y
se producirá a través de herramientas idóneas para garantizar la seguridad y la privacidad mediante el uso de
apropiados procedimientos que eviten el riesgo de pérdida, acceso no autorizado, uso ilícito y difusión.
Sus datos personales están sujetos a tratamiento tanto en formato papel como en digital.
Algunos datos podrán conocerse por los otros empleados y colaboradores del Responsable en calidad de encargados
y/o responsables del tratamiento de los mismos y, además, podrán ser visualizados por el sujeto externo que supervisa
nuestro sistema informático y que nuestra estructura ha denominado responsable externo; asimismo, sus datos podrán
comunicarse a las sociedades y/o estudios profesionales que ofrecen –en outsourcing– actividades de asistencia,
asesoramiento o colaboración al Responsable del tratamiento, en ámbito contable, administrativo, fiscal, legal, tributario
y financiero, a administraciones públicas para el desarrollo de las funciones institucionales en los límites establecidos
por la ley o por los reglamentos, y a terceros proveedores de servicios en los que la comunicación sea necesaria para el
cumplimiento de las prestaciones del contrato, en caso de que se confíe un encargo que solicite su intervención.
Siempre se podrá solicitar al Responsable del Tratamiento la lista actualizada de los Responsables.
Sin la necesidad de un expreso consentimiento ex art. 6 c.1 del RGPD y art. 24 del Código de Privacidad, el
Responsable podrá comunicar sus datos para las finalidades del punto A) ‘’Finalidad del Tratamiento de los Datos
recogidos’’ a Organismos de control, Autoridades judiciales, y a aquellos sujetos a los que la comunicación sea
obligatoria por ley para el cumplimiento de dichas finalidades.
Sus datos no serán difundidos de otra manera.

Base jurídica del tratamiento
El Responsable trata Datos Personales del Usuario en caso de que se presente una de las siguientes condiciones:
•
•
•
•

el Interesado ha dado el consentimiento para una o varias finalidades específicas;
el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato con el Interesado y/o para la ejecución de medidas
precontractuales;
el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal a la que está sujeto el Responsable;
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o para el ejercicio de poderes
públicos que asume el Responsable;

•

el tratamiento es necesario para el alcance del interés legítimo del Responsable o de terceros.

Es posible pedir al Responsable que informe la concreta base jurídica de cada tratamiento y, sobre todo, que
especifique si el tratamiento se basa en la ley, si está previsto por un contrato o si es necesario para cerrar un contrato.

Sitio
Los Datos se tratan en las sedes operativas del Responsable y en todos los otros sitios en los que se ubiquen las partes
involucradas en el tratamiento.
Además, los datos podrán comunicarse a las sedes externas de TECNOSICUREZZA SRL tanto de la UE como fuera de
la UE que, en calidad de Encargados del tratamiento de los datos, han firmado un acuerdo con nuestra Sociedad. A
estas sedes - con especial atención a las sedes establecidas en Países fuera de la UE - se les han dado instrucciones
operativas precisas a través de cláusulas contractuales que garantizan que los datos serán tratados de acuerdo con los
principios establecidos en el Reg. UE N.° 679/16 incluso en el tercer País de destino.
En caso de que sus Datos Personales se transmitan a un país diferente del que usted se encuentra, como Interesado,
usted tiene derecho a obtener información sobre la base jurídica de la eventual transmisión de Datos fuera de la Unión
Europea o a una organización internacional de derecho internacional público o formada por dos o más países, como por
ejemplo la ONU, y sobre las medidas de seguridad adoptadas por el Responsable para proteger los Datos.
En caso de que se realice una de las transmisiones descritas con anterioridad, el Usuario puede dirigirse a las
respectivas secciones de este documento o pedir información al Responsable al contactarlo con los datos mencionados
en el inicio.

Periodo de conservación
El Responsable tratará los datos personales el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las que se han
recogido y, de cualquier modo:
-

por no más de 10 años desde la interrupción de la relación para las finalidades de servicio y obligaciones

-

impuestas por la ley punto A) Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos
por un periodo máximo de 24 meses donde el tratamiento se desarrolle solo con finalidades de marketing
punto B) Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos

Al finalizar el periodo de conservación, los Datos Personales se eliminarán. Por tanto, una vez que finaliza dicho
periodo, el derecho de acceso, supresión, rectificación y el derecho a la portabilidad de los Datos no se podrán ejercitar
más.

Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos
Sus datos personales se tratan:
A) sin su consentimiento expreso (ex art.6 c.1 del RGPD y art. 24 del Código de Privacidad) para las siguientes
finalidades de servicio y suministros:
- cerrar los contratos para los servicios y los suministros del Responsable;
- cumplir con las obligaciones precontractuales, contractuales y fiscales derivadas de las relaciones establecidas con
usted;
- cumplir con las obligaciones previstas por la ley, por un reglamento, por la normativa comunitaria o por una orden de la
Autoridad (como por ejemplo, en materia del antiblanqueo);
- ejercer los derechos del Responsable, por ejemplo, el derecho de defensa en juicio;

B) solo con su específico y distinguido consentimiento (ex art.7 del RGPD y art. 23 del Código de Privacidad) para las
siguientes finalidades de marketing:
- enviarle por correo electrónico, correo, sms y/o contactos telefónicos newsletter, comunicados comerciales y/o material
publicitario de productos o servicios ofrecidos por el Responsable, y encuestas sobre el nivel de satisfacción de la
calidad de los servicios;
- enviarle por correo electrónico, correo, sms y/o contactos telefónicos comunicados comerciales y/o promocionales de
terceros (por ejemplo, business partners).
El consentimiento de los datos para las finalidades del punto A) es obligatorio. Si está ausente, no podremos
garantizarle los Servicios o los suministros solicitados.
En cambio, el consentimiento de los datos para las finalidades del punto B) es facultativo. Por tanto, puede decidir no
conferir ningún dato o negar sucesivamente la posibilidad de tratar datos ya proporcionados: en este caso, no podrá
recibir newsletters, comunicados comerciales y material publicitario inherentes a los Servicios ofrecidos por el
Responsable.
De todos modos, continuará a tener derecho a los Servicios del punto A).
Le señalamos que si ya es nuestro cliente, podremos enviarle comunicados comerciales de servicios y productos del
Responsable análogos a los que ya ha disfrutado, excepto su disentimiento.
Para obtener más información detallada sobre las finalidades del tratamiento y sobre los Datos Personales importantes
para cada finalidad, el Usuario puede dirigirse a las respectivas secciones de este documento.

Detalles sobre el tratamiento de los Datos Personales
Los Datos Personales se recogen para las siguientes finalidades:
•

Cumplimiento de las obligaciones precontractuales, contractuales y fiscales

•
•

Gestión de contactos y envío de mensajes
Estadística

•
•

Publicidad
Gestión de etiquetas

•

Visualización de contenidos de plataformas externas

Derechos del Interesado
Como Interesado, usted puede ejercer determinados derechos relacionados con los Datos tratados por el Responsable.
Sobre todo, tiene derecho a:
• retirar el consentimiento en cualquier momento. El Interesado puede suprimir el consentimiento al tratamiento de
sus Datos Personales expreso anteriormente.
• oponerse al tratamiento de sus Datos. El Interesado puede oponerse al tratamiento de sus Datos cuando se
produce en una base jurídica diferente al consentimiento y no comprometa específicas obligaciones de ley. En la
siguiente sección se indican más detalles sobre el derecho de oposición.
•acceder a sus Datos. El Interesado tiene derecho a obtener información sobre Datos tratados por el Responsable,
sobre determinados aspectos del tratamiento y a recibir una copia de los Datos tratados.

• controlar y solicitar la rectificación. El Interesado puede controlar la exactitud de sus Datos y solicitar su
actualización o su corrección.
• obtener la limitación del tratamiento. Cuando se presentan determinadas condiciones, el Interesado puede
solicitar la limitación del tratamiento de sus Datos. En dicho caso, el Responsable solo tratará los Datos para su
conservación.
• obtener la supresión o eliminación de sus Datos Personales. Cuando se presentan determinadas condiciones, el
Interesado puede solicitar la supresión de sus Datos por parte del Responsable.
• recibir sus Datos o hacerlos transferir a otro Responsable. El Interesado tiene derecho a recibir sus Datos en
formato estructurado, de uso común y legible por un dispositivo automático y, donde sea técnicamente factible, realizar
la transferencia sin obstáculos a otro Responsable. Esta disposición se aplica cuando los Datos se tratan con
herramientas automatizadas y el tratamiento se basa en el consentimiento del Interesado, en un contrato del que forma
parte el Interesado o en medidas contractuales conectadas a esta.
• presentar reclamación. El Interesado puede presentar una reclamación a la autoridad de control de la protección de
datos personales competente o realizarla en sede judicial.

Detalles sobre el derecho de oposición
Los Interesados tienen derecho a oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular cuando
los Datos Personales son tratados en interés público, en el ejercicio de poderes públicos que asume el Responsable, o
para perseguir un interés legítimo del Responsable.
Se señala a los Interesados que, si sus Datos son tratados con finalidades de marketing directo, pueden oponerse al
tratamiento sin proporcionar ninguna motivación. Para saber si el Responsable trata los datos con finalidades de
marketing directo, los Interesados pueden dirigirse a las respectivas secciones de este documento.

Cómo ejercer los derechos
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a las direcciones de contacto del
Responsable indicadas en este documento. Los pedidos se depositan de forma gratuita y se realizan por el
Responsable en el menor tiempo posible, aproximadamente en un mes.
En caso de que no esté más interesado en los comunicados de TECNOSICUREZZA SRL y quiera cancelar su
suscripción a la newsletter, podrá hacerlo mediante un clic en el enlace ‘’suprimir’’ presente al final de cada correo
electrónico enviado, o enviando un correo electrónico a la dirección: info@tecnosicurezza.it. En este caso, sus datos
continuarán conservados en Tecnosicurezza excepto que usted realice una solicitud expresa de supresión según las
modalidades que se describen anteriormente.

Más información sobre el tratamiento
Defensa en juicio
Sus Datos Personales pueden ser utilizados por el Responsable en juicio o en las fases preparatorias a su eventual
instauración para la defensa de abusos en el uso de este sitio o de los Servicios conectados por parte del Interesado.
El Interesado declara ser consciente de que el Responsable podría ser obligado a revelar los Datos por orden de las
autoridades públicas.

Información específica
Junto con la información de esta política de privacidad, el Responsable podría proporcionarle, bajo su pedido,
información adicional y contextual sobre Servicios específicos, o sobre la recogida y el tratamiento de los Datos
Personales.

Información no presente en esta política
En cualquier momento se podrá solicitar, al Responsable del Tratamiento, más información sobre el tratamiento de los
Datos Personales utilizando los datos de contacto indicados en el inicio.

Cambios a esta política de privacidad
El Responsable del Tratamiento se reserva el derecho de realizar cambios a la presente política de privacidad, en
cualquier momento, informando a los Interesados de esta página y, si es técnica y legalmente factible, enviando una
notificación a los Interesados a través de uno de los datos de contacto que posee el Responsable. Por tanto, se solicita
consultar con regularidad esta página observando la fecha del último cambio que se indica al final.
En caso de que los cambios incluyan tratamientos cuya base jurídica es el consentimiento, el Responsable procederá, si
es necesario, a recoger nuevamente el consentimiento del Usuario.
Último cambio: 25 de mayo de 2018
Declaro haber leído el informe de privacidad sobre el tratamiento de mis datos personales para las finalidades de
erogación del servicio y de los suministros, y para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de ley. (ex art. 6,
c.1 del RGPD y art. 24 del Código de Privacidad)
FECHA Y FIRMA
________________________

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS CON EXCLUSIVA FINALIDAD DE MARKETING
(ex art. 7 del RGPD y art. 23 del Código de Privacidad)
RAZÓN SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDO
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.TTTTTT
DIRECCIÓN
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
Declaro haber leído el informe de privacidad sobre el tratamiento de mis datos personales incluso para finalidades
diferentes a aquellas de erogación del servicio y de los suministros, y para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y de ley
Se considera que, como se menciona en el informe que quien suscribe declara expresamente haber recibido y leído,
la ejecución de la actividad promocional de Tecnosicurezza Srl puede provocar la necesidad de tratar datos
□ Autorizo

□ No autorizo

El tratamiento para las finalidades que se mencionan a continuación:
FINALIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA EL CONSENTIMIENTO
Indagaciones de mercado, envío de material publicitario, actividades de marketing y de información comercial de
productos o servicios de Tecnosicurezza Srl de cualquier forma y con cualquier medio (incluso mediante modalidades
automatizadas) realizadas por Tecnosicurezza Srl y/o por organizaciones relacionadas, incluso mediante canales de
comunicación en línea (Internet, web, mail marketing, newsletter, etc.).

FECHA Y FIRMA
___________________________________________

