Technacy S.R.L.
Via Molveno, 5 - 48015 Cervia (RA)
- Italia
INFORMACIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO
DE DATOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL
REGLAMENTO (UE) 2016/679
Sujetos

interesados:

Clientes Estimado cliente:
«TECHNACY S.R.L.», en su calidad de Responsable del tratamiento de sus datos personales, en el sentido y a los efectos
del Reglamento (UE) 2016/679, en adelante «RGPD», por la presente le informa que la mencionada normativa establece la
protección de los interesados respecto al tratamiento de datos personales y que dicho tratamiento se basa en los principios
de lealtad, licitud y transparencia, así como de protección de su confidencialidad y de sus derechos.
Para cumplir con sus propios fines, relacionados con la gestión de la relación, el Responsable tiene la necesidad de obtener
datos personales, como, a título enunciativo, el nombre y el apellido, el número de teléfono fijo o móvil, la dirección, el
correo electrónico, el código de identificación fiscal o número de registro iva, y otros datos o información sobre el tipo de
servicio solicitado, solo si resultan necesarios para los fines indicados, según el principio de «minimización».
Sus datos personales serán tratados de acuerdo con las disposiciones legales de la normativa antes mencionada y por las
obligaciones de confidencialidad allí establecidas.
Fines y base jurídica del tratamiento: concretamente sus datos se tratarán para los siguientes fines relacionados con la
ejecución de los compromisos relativos a:




Cumplimientos en ámbito fiscal y contable; base jurídica: obligación legal;
Gestión de eventuales pagos electrónicos; base jurídica: obligación legal;
Obligaciones establecidas por leyes en vigor; base jurídica: obligación legal;

Consecuencias de la falta de facilitación: el tratamiento de datos es necesario ante la solicitud del cliente para los fines
indicados, en caso de que la información obligatoria no se facilite o se facilite de forma errónea, podría causar la
imposibilidad del Responsable para garantizar los servicios solicitados.
Formas del tratamiento: El tratamiento se realiza con instrumentos manuales y/o informáticos y telemáticos, con el fin
de garantizar la seguridad, la integridad y la confidencialidad de los datos de acuerdo con las medidas organizativas físicas
y lógicas, establecidas por las disposiciones en vigor, con el fin de reducir al mínimo los riesgos de destrucción o pérdida,
acceso no permitido, modificación y divulgación no autorizada con arreglo a lo dispuesto por los artículos 6 y 32 del
RGPD.
Destinatarios: Para desempeñar dichas actividades, o para brindar apoyo para el funcionamiento y la organización de las
actividades, algunos datos podrían ponerse en conocimiento o ser comunicados a los destinatarios. Estos sujetos se dividen
en:
Terceros: (comunicación a: personas físicas o jurídicas, autoridades públicas, servicio u otro organismo que no sea el
interesado, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento o las personas autorizadas encargadas del
tratamiento) entre ellos:
•
Bancos para la gestión de cobros y pagos;
•
Empresas que administran servicios postales tradicionales o informatizados (si fuera necesario para los fines
indicados);
•
Asesores y profesionales autónomos, incluso de forma asociada en materia legal, etc. en su calidad de
responsables autónomos;
•
Sujetos/Entidades, en la eventualidad de que la facultad de acceder a sus datos esté reconocida por
obligaciones legales;
Encargados del tratamiento: (la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento)
•

Empresas u otros sujetos, asesores y profesionales autónomos a quienes hayan sido asignados mandatos para
gestionar imperiosas obligaciones fiscales, administrativas, contables en materia de asesoramiento legal, etc.;
•
Eventuales proveedores de servicios informáticos, web, u otros servicios necesarios para alcanzar los fines
necesarios para la gestión de la relación.
Dentro de la estructura de la empresa: sus datos serán tratados únicamente por personal expresamente autorizado por el
Responsable, con la garantía de adoptar acuerdos de confidencialidad y, en especial, por las siguientes categorías de
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empleados:
•
•

Administración;
Secretaría;
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Difusión: Sus datos personales no serán difundidos de ninguna manera.
Transferencia de datos a países terceros: El responsable no transfiere datos personales a Países no pertenecientes a la
UE. Si fuese necesario se informará previamente a los interesados, y se adoptarán las medidas de garantía para la
transferencia contra los destinatarios, que, dependiendo del caso, pueden ser: comprobación de la existencia de decisiones
de adecuación para el país destinatario por parte de la Comisión, firma de cláusulas contractuales estándar, para los EE.
UU. comprobación de adhesión a acuerdos internacionales en vigor; no obstante dichas garantías (en ref. al artículo 49
del RGPD) se comprueba la existencia de un contrato o medidas precontractuales a favor del sujeto interesado o la
autorización a la transferencia.
Plazo de conservación: Le informamos que, de acuerdo con los principios de licitud, limitación de los fines, minimización
de los datos, con arreglo al art. 5 del RGPD, el plazo de conservación de sus datos personales necesarios para efectuar las
prestaciones solicitadas, se establece en un plazo de tiempo no superior al necesario para alcanzar el fin para el cual hayan
sido recogidos y tratados, en caso de que haya un contrato, o un acuerdo verbal de prestación, dicho plazo de conservación
puede terminar al decaer o rescindir el contrato o las prestaciones, estos mismos datos pueden ser conservados, en su caso,
por un plazo de tiempo adicional, aproximadamente un año desde la terminación del contrato/acuerdo, con el fin de
asegurar que eventuales intervenciones adicionales sobre las prestaciones efectuadas se ejecuten correctamente, o para
administrar eventuales litigios, la base jurídica de dicha conservación es la ejecución de acuerdos precontractuales, o la
obligación contractual. Con las mismas formas y garantías de protección de datos, los mismos se podrán conservar por un
plazo de tiempo de acuerdo con las obligaciones establecidas por las leyes en vigor, a título enunciativo, sobre la base de la
normativa fiscal por un plazo de 10 años por lo menos desde el último informe.
Responsable del tratamiento: el Responsable del tratamiento de los datos, con arreglo a la normativa es «TECHNACY
S.R.L.» con domicilio social y operativo en Via Molveno, 5 - 48015 Cervia (RA) - Italia, Núm. Registro IVA/Código
Identificación Fiscal italiano: 02399920392 en la persona de su representante legal pro tempore.
Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección info@technacy.it podrá solicitar más información acerca de los
datos facilitados. La página web www.technacy.it contiene información adicional acerca de las políticas de privacidad
adoptadas por nuestra empresa.
El Delegado de protección de datos («DPD») es Studio Paci & C. Srl (Persona de referencia: Luca Di Leo), para
ponerse en contacto usar la dirección: dpo@studiopaciecsrl.it o el teléfono: (+39) 0541.1795431.
Reg.to UE 2016/679: Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Derechos del interesado
1. El interesado tiene derecho a recibir confirmación sobre la existencia o no de los datos personales que le conciernen, incluso si
aún no han sido registrados, y a que se le comuniquen de forma inteligible.
2. El interesado tiene derecho a recibir información sobre:
a. el origen de los datos personales;
b. los fines y formas del tratamiento;
c. la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con instrumentos electrónicos;
d. los datos de identificación del responsable, de los responsables y del representante designado con arreglo al artículo 5,
apartado 2;
e. los sujetos o categorías de sujetos que pueden recibir comunicación de los datos personales o que pueden entrar en
conocimiento de los mismos en su calidad de representante designado en el territorio del estado, de responsables o
encargados.
3. El interesado tiene derecho a obtener:
a. la actualización, rectificación o, si tuviera interés, integración de los datos;
b. la eliminación, transformación en forma anónima o bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, incluidos
aquellos que no sea necesario conservar en relación con los fines para los cuales han sido recogidos o sucesivamente
tratados;
c. constancia de que las operaciones indicadas en los apartados a) y b) han sido dadas a conocer, incluso por lo que se
refiere a su contenido, a las personas cuyos datos han sido comunicados o difundidos, excepto en caso de que su
cumplimiento resulte imposible o conlleve un esfuerzo manifiestamente desproporcionado respecto al derecho
protegido;
d. la portabilidad de los datos.
4. El interesado tiene derecho a oponerse, total o parcialmente:
a. por motivos legítimos al tratamiento de los datos personales que le conciernen, aunque sean pertinentes al objeto de su
recogida;
b. al tratamiento de los datos personales que le conciernen con la finalidad de enviar material publicitario o de venta
directa o para efectuar análisis de mercado o comunicados comerciales.
Reclamación: Los interesados, cuando concurran los requisitos, tienen derecho, además, a hacer reclamaciones al Supervisor en
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su calidad de autoridad de control según el procedimiento previsto. Para cualquier información adicional, y para hacer valer los
derechos que se le reconocen, puede dirigirse al responsable del tratamiento utilizando la información de contacto antes indicada.

INFORMACIÓN
CLIENTES

Página 4 de 2

REV.1/2020

