Política de privacidad - Art. 13 del Reglamento 679/2016 de la UE
Al agradecerle que nos haya facilitado sus datos personales, le informamos de las finalidades y
modalidades de tratamiento a las que se destinan.
1. OBJETO DE TRATAMIENTO
De conformidad con el art. 13 del Reglamento 679/2016 de la UE, que establece disposiciones
para la protección de las personas y otros sujetos por lo que atañe al tratamiento de datos
personales, le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo con
la normativa mencionada anteriormente.
2. RESPONSABLE
El responsable del tratamiento es CDR s.r.l., con domicilio social en Via degli Artigiani, 6 - 50055
Ginestra Fiorentina (FI) (en adelante, el “Responsable”).
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales serán procesados sin su consentimiento expreso (art. 6 letra b, y RGPD), para
los siguientes fines comerciales:
•
•

permitirnos ejecutar plena y correctamente la relación comercial establecida con Usted;
cumplir con las obligaciones legales que incumben a la empresa en virtud de la normativa
civil, fiscal y contable.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRATAMIENTO
El Responsable trata sus datos personales de forma lícita, en caso de que el tratamiento:
•
•

sea necesario para la ejecución de un contrato del que Usted es parte;
sea necesario para cumplir una obligación legal que incumbe al Responsable.

5. MODALIDADES Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo mediante las operaciones indicadas en el art. 4 n. 2) del
RGPD, o sea: recogida, registro, organización, almacenamiento, consulta, procesamiento,
modificación, selección, extracción, comparación, uso, interconexión, bloqueo, comunicación,
cancelación y destrucción de datos.
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El tratamiento de los datos personales podrá efectuarse tanto mediante ficheros en papel como
informáticos (incluidos los dispositivos portátiles) y de la forma estrictamente necesaria para las
finalidades antes mencionadas.
Los datos tratados para las finalidades antes mencionadas serán conservados en nuestros ficheros
durante toda la duración de la relación contractual con Usted; al final de la misma, sus datos serán
conservados durante un periodo adicional de 10 años a fin de cumplir con las inspecciones de las
autoridades competentes, las obligaciones legales vigentes en materia civil, fiscal y contable, así
como con la finalidad de ejercer o defender nuestros derechos ante los tribunales.
Le recordamos que, una vez concluida nuestra relación comercial, el tratamiento de los datos se
limitará a las operaciones de almacenamiento y mantenimiento en seguridad de los mismos, salvo
que se tengan que tratar de otra forma en relación con cualquier acción legal o en virtud de una
obligación legal.
En caso de que surja un contencioso, sus datos personales serán procesados durante el tiempo
que sea necesario en relación con dicho contencioso.
6. CARÁCTER DEL SUMINISTRO DE DATOS Y CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A RESPONDER
El suministro de sus datos para las finalidades indicadas anteriormente es obligatorio ya que es
necesario para la celebración y/o ejecución de obligaciones contractuales y/o legales, por lo que la
falta de comunicación de datos hace imposible el cumplimiento de dichas obligaciones.
7. COMUNICACIÓN DE DATOS
Sus datos pueden ser comunicados, o pueden llegar al conocimiento de los empleados
expresamente designados por nosotros como “encargados del tratamiento” y de las
sociedades/profesionales/entidades colaboradoras de nuestra empresa, expresamente
designadas por nosotros como “responsables externos del tratamiento”.
En cualquier caso, está prohibido comunicar o difundir sus datos personales a personas que no
sean necesarias para la prestación de los servicios o productos solicitados por Usted.
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8. ELABORACIÓN DE PERFILES Y DIFUSIÓN DE DATOS
Sus datos personales no están sujetos a divulgación ni a ningún proceso de toma de decisiones
totalmente automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Además, sus datos personales no serán transferidos a ningún tercer país u organización
internacional.
9. DERECHOS
Usted tiene derecho a acceder en cualquier momento a los datos que le conciernen (art. 15 RGPD)
y que están en nuestra posesión, solicitando por escrito a las direcciones antes mencionadas, así
como tiene derecho, en presencia de los requisitos legales, a solicitar la rectificación de los datos
inexactos (art. 16 RGPD) o la cancelación de los mismos (art. 17 RGPD) o la restricción del
tratamiento (art. 18 RGPD) o a oponerse a su tratamiento (art. 20 GDPR), además del derecho a la
portabilidad de los datos (art. 19 RGPD), sin perjuicio de las obligaciones legales y contractuales,
Usted también tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora.
Los citados derechos podrán ser ejercitados mediante comunicación escrita dirigida al
Responsable del tratamiento, que deberá enviarse por correo electrónico a la dirección que se
indica a continuación: cdr@cdrmediared.it

CDR s.r.l. Via degli Artigiani, 3-6
50055 Ginestra F.na - Florencia
Tel. 055.871431 - Fax 055.8714322
www.cdr-mediared.it

análisis y desarrollo
sistemas cibernéticos

Reg. de Empresas Fi y número id. fiscal 04170450482
Registro de IVA IT 04170450482 - R.E.A. FI 423250
Cap. Soc. € 60.000 - íntegramente desembolsado

Certificación n. 9115
Sistema Calidad Certificado ISO 9001. Ed. 2015

