PRIVACIDAD
Informativa para Clientes y Proveedores
Según el artículo 13 de la Ley nº. 196/2003 que establece la ley de protección de datos personales, la empresa abajo
firmante, en calidad de procesador de datos, informa que los datos personales recogidos durante las negociaciones
comerciales serán tratados conforme la citada ley. Con respecto a la normativa, el firmante proporciona la siguiente
información.
DATOS PERSONALES
Los datos personales recogidos están principalmente relacionados con:


Datos identificativos (razón o denominación social, sede, teléfono, fax, e-mail, datos fiscales, etc.)



Datos relativos a la actividad económica y comercial (pedidos, solvencia, datos bancarios y financieros, datos
contables y fiscales, etc.)

Esta información es proporcionada directamente por ustedes o puede recogerse a través de terceros controladores de
datos independientes (por ejemplo agentes y representantes para los datos relativos y contratos y pedidos, también
empresas de información comercial o registros, listas o datos públicos para los datos relaticos a la solvencia
económica)

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento de los datos personales son los siguientes:
1.

Ejecución de los contratos con ustedes estipulados y relacionados con los compromisos.

2.

Cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la relación contractual.

3.

Gestión organizativa del contrato (por ejemplo relación con los agentes o representantes, contratistas para la
organización de las actividades a realizar por parte de terceros)

4.

Eventuales colaboraciones profesionales externas para cumplir con las obligaciones de la ley.

5.

Tutela de los derechos de contrato.

6.

Análisis estadísticas internas.

7.

Actividades de marketing a través del envío de material publicitario relativo a productos o servicios
correspondientes a la relación comercial existente.

8.

Información sobre la solvencia.

NATURALEZA DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
La provisión de datos y su tratamiento son obligatorios según los artículos nº. 1,2,5 relativas a las obligaciones
contractuales y legales; el punto 8 debe considerarse obligatorio en relación con las clausulas 3 y 4, que están
relacionadas con el cumplimiento de todas las actividades de los abajo firmantes que son necesarias para cumplir con
las obligaciones legales contractuales; como consecuencia de ello, la posible negación de envío de datos por estas
razones podría prevenir el abajo firmante del cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de tema. La
presentación de datos y el procesamiento pertinente pueden ser considerados como opcionales en los demás casos.
MODALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales serán tratados de manera impresos, informáticos y telemáticos, se insertarán en la base de datos
(clientes, proveedores, administración…) A estos bancos de datos se accederá por el personal autorizado por el abajo
firmante para procesar los datos personales. Las mismas personas podrán efectuar operaciones de consulta, uso,
manipulación, comparación, incluso en modo automático, según la ley que pretende garantizar la privacidad de los
datos así como la exactitud, actualización y la pertinencia de los datos en relación con las finalidades indicadas.

AMBITO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE DATOS
En relación con las finalidades indicadas en los puntos 1,2 y 5 los datos podrán ser comunicados a los siguientes
sujetos o categorías indicadas a continuación:
Empresas de transporte y transportistas para aspectos relacionados con los envíos de mercancías y aduanas;
Institutos bancarios para la gestión de cobros y pagos;
Administraciones financieras, otras empresas o entidades públicas en cumplimiento de las obligaciones de ley:
Empresas y oficinas de abogados para proteger los derechos contractuales.
Para la finalidad n. 3 y 4 los datos se pueden presentar a agentes, representantes, corredores de los abajo firmantes,
contratación de empresas, trabajadores autónomos y clientes. Para la finalidad n.6 no está prevista la comunicación
de datos a excepción de estadísticas anónimas y asociadas. Para la finalidad n.7 no está prevista la comunicación de
datos con la excepción de comunicaciones a los agentes o representantes de los firmantes, que se encargará de enviar
material de presentación en los casos en que han sido autorizados por el cliente, expresando su consentimiento. Para
la finalidad n.8 los datos podrán ser comunicados a agencias y sociedades de información comercial. No está prevista
la difusión de datos personales.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
En cuanto a la manipulación de los datos mencionados, se podrán ejercer los derechos del artículo 7 de la ley
196/2003, con las limitaciones y condiciones previstas en los artículos 8,9 y 10 de la citada ley. Para más información
pertinente a la comunicación y tratamiento de datos personales, se pueden solicitar a nuestro Responsable de
Tratamiento de datos personales de nuestra empresa. Este aviso naturalmente no excluye cualquier información dada
verbalmente a las personas interesadas en el momento de la recogida de los datos

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7
Derecho de acceso a los datos personales y otros derechos

1. El interesado tiene el derecho de obtener la confirmación de la existencia o no de los datos personales que
conciernen, aunque aún no se hayan registrado, y su comunicación en forma inteligible.

2. El interesado tiene el derecho de obtener indicaciones:
a. del origen de los datos personales;
b. de la finalidad y modalidad del tratamiento;
c. de la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con la ayuda de instrumentos electrónicos;
d. los datos de identificación del titular, las personas a cargo y el representante designado de los procesadores de
sus datos personales según el artículo 5, apartado 2;
e. las partes o categorías a las que pueden figurar los datos personales o que pueden venir al conocimiento de la
misma en su rol como representantes designados o partes en carga en el territorio italiano;
3. El interesado tiene el derecho de obtener:
a. la actualización, la corrección o cuando considere oportuno, la integración de los datos;
b. la cancelación, la transformación en forma anónima o congelación de los datos tratados en violación de ley,
incluyendo los datos que no requieren conservación en cuanto su finalidad para los que fueron originalmente
adquiridos o sucesivamente tratados;
c. la certificación que las operaciones en las letras a) y b) haya sido notificado, como también en relación a su
contenido, a aquellos a quien los datos fueron comunicados o difundidos, a menos que este requisito sea imposible o
implique un medio desproporcionado en relación al derecho protegido.
4. EL interesado tiene el derecho de oponerse, en todo o en parte:
a.

b.

por motivos legítimos al tratamiento de los datos personales que conciernen, incluso pertinentes al
propósito de adquisición;
b. el tratamiento de datos personales que considera la transmisión de material de venta directa o
publicidad, investigación de mercado o comunicación comercial.
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Este documento, firmado y fechado, es válido como consentimiento al tratamiento de datos personales, y deben
presentarse en formato electrónico para el correo electrónico dirección privacy@goglio.it, o en papel a: Goglio SpA, via
10 de la Solari, 20144 Milano

.
Goglio SpA

