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POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES
Estimado cliente,
De acuerdo con el Reglamento Europeo 2016/679 y el Decreto Legislativo italiano 101/2018, que modifica
el Decreto Legislativo 196/2003, le informamos sobre las finalidades y formas de tratamiento de sus datos.

1.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

El Responsable del tratamiento es Mosconi S.p.A, con sede en Verona, Viale del Commercio núm. 7, correo
electrónico de contacto: privacy@mosconispa.it

2.

OBJETO DEL TRATAMIENTO

Las categorías de datos objeto del tratamiento incluyen todas las informaciones que le conciernen,
necesarias y estrictamente pertinentes para la correcta gestión de la relación contractual, como son los
datos de identificación personal.

3.

BASE JURÍDICA Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

El tratamiento de los datos proporcionados se basa en el cumplimiento de obligaciones legales, ejecución de
un contrato y medidas precontractuales para realizar las siguientes finalidades:

a) el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la relación contractual;
b) la gestión de necesidades organizativas, también en relación con la protección de bienes y personas;
c) la gestión de la contabilidad de la empresa;
d) el ejercicio de acciones legales para hacer valer o defender un derecho también por parte de
un tercero en procedimientos civiles, penales, administrativos o en procedimientos de
arbitraje y conciliación;

e) el ejercicio del derecho de acceso a los documentos administrativos, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias en la materia;
El tratamiento para las finalidades b), d) y e) podrá realizarse sobre la base del interés legítimo del
Responsable del tratamiento.

4.

PERIODO DE CONSERVACIÓN

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades antes mencionadas y,
en todo caso, no más de 10 años desde la fecha de consecución de tales finalidades.

5.

ACCESO A DATOS Y COMUNICACIÓN

Los datos serán accesibles y/o comunicados, cuando sea estrictamente necesario, a:

a) Empleados y colaboradores del Responsable en su calidad de autorizados y/o encargados internos
y/o administradores de sistema para las finalidades mencionadas;

b) terceros privados o públicos cuyo acceso y gestión de los datos sea obligatoria por ley, o necesaria
para el desempeño de las actividades encomendadas como, a título de ejemplo:
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–

consultores laborales, contables, abogados, otros consultores;

–

bancos y compañías de seguros;

Para obtener una lista completa, puede comunicarse con el Responsable del tratamiento utilizando los datos de
contacto.

6.

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS

Los datos proporcionados no serán transferidos ni difundidos fuera de la Unión Europea.

7.

CARÁCTER DE LA APORTACIÓN DE LOS DATOS Y CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A
RESPONDER

La aportación de los datos para las finalidades relativas a la gestión de la relación contractual es obligatoria. En
su ausencia, esta relación no se podrá regularizar y gestionar adecuadamente.
8. DERECHOS DEL INTERESADO Y FORMA DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS
En calidad de interesado, puede ejercer los siguientes derechos:

-

acceso a sus datos,
rectificación de datos,
actualización de los datos,
supresión de los datos,
limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos,
oposición al tratamiento.

Para el ejercicio de los derechos o simplemente para solicitar más información sobre los mismos, puede ponerse
en contacto con el Responsable en la dirección: privacy@mosconispa.it
Además del ejercicio de sus derechos, podrá enviar una reclamación sobre el tratamiento de sus datos a la
Autoridad de Protección de Datos (https://www.garanteprivacy.it) o dirigirse a la autoridad judicial competente.
Verona, 31 de mayo de 2021

