Empresa
….
….
….., ____________________
Asunto: Información sobre los datos personales de la persona interesada en virtud del
artículo 13 GDPR
De conformidad con el artículo 13 del GDPR (UE) 2016/679), se facilitará la siguiente información, de
conformidad con el principio de transparencia, con el fin de que el interesado conozca las características y
modalidades del tratamiento de datos:
a. Identidad y datos de contacto
Le informamos que el Responsable del tratamiento es la sociedad ILSA S.p.A. (en adelante, la "Empresa"), con
domicilio social en Via Quinta Strada, 28 - 36071 Arzignano (VI), Teléfono: +39 0444 452020. Si tiene alguna
pregunta sobre el uso que hacemos de sus datos personales o sobre esta Declaración, puede ponerse en contacto
con el Encargado de la Confidencialidad en las siguientes direcciones:
Correo electrónico: pgirelli@ilsagroup.com
b. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento
El tratamiento de los datos de carácter personal solicitados al interesado se efectuará para la realización y
ejecución del contrato o para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo, en particular las obligaciones administrativas, contables y fiscales.
La Empresa también puede utilizar sus datos si es necesario para perseguir su propio interés legítimo. Esto
incluye las suposiciones para las que es necesario el uso de sus datos personales:

-

elaborar estadísticas internas;

-

solicitar y obtener financiación, contribuciones y otras subvenciones;

-

solicitar y obtener reembolsos de las compañías de seguros; -

actividades de comercialización.

c. Destinatarios y posibles categorías de destinatarios de datos personales
Los datos son procesados dentro de la Empresa por personas autorizadas a procesar datos bajo la
responsabilidad del Responsable para los fines antes mencionados.
Los datos podrán ser comunicados a las siguientes categorías de destinatarios: a los colaboradores de la
Empresa (tales como subcontratistas, profesionales, empresas encargadas de certificar los estados financieros,
etc.); a las empresas de nuestro Grupo, para los mismos fines indicados anteriormente; a los organismos
públicos y privados y a las oficinas periféricas de la administración pública para el cumplimiento de sus
respectivas responsabilidades, o, en su caso, a las entidades de crédito encargadas del pago/cobro de los
respectivos créditos/débitos; a las empresas que gestionan los servicios postales informatizados; a los
mensajeros encargados del transporte de mercancías y a las empresas de factoring; a la red de ventas; a las
compañías de seguros; a las empresas de recuperación de créditos y a las empresas de información comercial.

d. Transferencia de datos a terceros países
Con el fin de cumplir el contrato entre nosotros, sus datos personales pueden ser transferidos a países dentro
o fuera de la Unión Europea, algunos de los cuales pueden no ofrecer garantías adecuadas de protección de
datos (una lista completa de los países que ofrecen garantías adecuadas de protección de datos está disponible
en el sitio web de la Autoridad de Protección de Datos Personales). En tales casos, la Empresa se asegurará de
que existan las medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos personales en esos países de acuerdo
con esta Política de Confidencialidad. Algunas de las salvaguardias que podemos adoptar, en su caso, incluyen:
el uso de cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea con nuestros proveedores,
acuerdos de transferencia intra-grupo (para que podamos transferir de forma segura sus datos personales entre
empresas del grupo en todo el mundo) y la celebración de contratos con empresas certificadas «Privacy Shield»
en los Estados Unidos.
e. Período de conservación de los datos
Conservaremos sus datos personales solo durante el tiempo necesario para lograr los fines para los que fueron
recogidos, también con el fin de cumplir con los requisitos legales, contables o de presentación de informes.
En general, esto significa que conservaremos sus datos personales durante toda la duración de la relación
contractual y, posteriormente, durante un período de 10 años a partir de la rescisión del contrato o, en caso de
litigio, durante el período legal para la protección de los derechos relacionados, sujeto en cualquier caso a
períodos de retención más largos previstos por la normativa específica del sector.
En algunas circunstancias, podemos hacer que sus datos personales sean anónimos para que ya no puedan ser
asociados con usted, en cuyo caso podemos utilizarlos sin previo aviso.
f. Derechos de los datos
Tenga en cuenta que, en relación con sus datos personales, puede ejercer los siguientes derechos:

1. derecho de acceso a sus datos personales; derecho a obtener la rectificación o cancelación de los mismos o
la limitación del tratamiento que le concierne;

2. derecho a oponerse al tratamiento;
3. derecho a la portabilidad de los datos (derecho aplicable únicamente a los datos en formato electrónico), así
como lo dispone el artículo 20 del GDPR.
En relación con las modalidades de ejercicio de los citados derechos, el interesado podrá dirigirse por escrito
al Encargado de Privacidad
g. Reclamación
Se le informa de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad administrativa independiente
competente del Estado miembro de la Unión Europea en el que resida habitualmente, en el que trabaje o en el
que se haya producido una supuesta violación de la legislación sobre protección de datos personales. En el
territorio italiano, el interesado puede presentar una reclamación a la Autoridad de Protección de Datos
Personales (Tel: 06/69677.3785, sitio web: www.garanteprivacy.it ).

h. Otorgamiento de los datos
El otorgamiento de los datos es necesario para que la Empresa pueda cumplir con sus obligaciones
contractuales, como por ejemplo, las obligaciones contables y fiscales; la negativa a facilitar los datos
solicitados o la autorización para su tratamiento no permitirá perfeccionar la relación contractual ni dar
cumplimiento íntegro y regular a la misma, en la medida en que dichos datos sean necesarios para su ejecución.
i. Finalidades distintas del tratamiento
Se especifica que si el responsable del tratamiento tiene la intención de seguir procesando datos personales
para un fin distinto de aquel para el que fueron recogidos, antes de proceder a dicho tratamiento, el responsable
del tratamiento facilitará al interesado información relativa a dicha finalidad diferente y cualquier otra
información pertinente.
j. Creación de perfiles
El Responsable no utiliza procesos automatizados para la elaboración de perfiles.

El controlador de datos
Firma
__________________________

