Aviso legal para proveedores en virtud y a los efectos de los art. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (en lo sucesivo, el
Reglamento UE)
Estimado proveedor:
Como resultado de lo dispuesto por el Reglamento UE, ofrecemos a continuación la información relativa al uso por parte de la
empresa abajo firmante de los datos personales adquiridos como consecuencia de la relación contractual establecida con usted/es
o de aquellas relaciones que puedan establecerse en el futuro.
Fuentes de los datos personales
Los datos en nuestro poder, adquiridos como consecuencia de la relación contractual, se recogen directamente del interesado. Todos
los datos recogidos se tratarán respetando la normativa en vigor y, en todos los casos, con la debida confidencialidad.
Fines del tratamiento
La recogida, o el tratamiento de los datos personales, tiene el fin exclusivo de cumplir de manera adecuada con las obligaciones
relacionadas con el desempeño de la actividad contractual y económica relativa al suministro por parte por parte del proveedor de
bienes y servicios y, en concreto, para: las necesidades preliminares para la estipulación de un contrato; cumplir con las obligaciones
contractuales de carácter contable, de gestión o administrativas en relación con el interesado, mediante la ejecución de un acto,
conjunto de actos, o conjunto de operaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas; dar cumplimiento
ante cualquier organismo público o privado a las obligaciones relacionadas o instrumentales al contrato; dar cumplimiento a las
obligaciones de carácter jurídico. Para los mismos fines, también podrán tratase los datos personales y de contacto (datos de
contacto, correo electrónico de la empresa, teléfono de empresa, etc.) de sus administradores, empleados o colaboradores que, en
función de las labores y tareas conferidas, gestionan el contrato y/o ejecutarán el mismo.
Modalidades del tratamiento y conservación de los datos
En relación con los fines indicados, el tratamiento de los datos personales se realiza mediante instrumentos manuales, informáticos
y telemáticos con lógicas estrechamente relacionadas con los propios fines y, en todo caso, de tal manera que se garantice la
seguridad y la confidencialidad de los propios datos en cumplimiento de la citada ley. Dichos datos se conservarán durante un periodo
de 10 años, y siempre en coordinación con la normativa en vigor en material de relaciones contractuales y cuestiones fiscales.
Naturaleza de la recogida
Para la estipulación y la ejecución de la relación contractual, la recogida de los datos personales tiene también carácter obligatorio
al tener que cumplir con obligaciones legales y fiscales; la negativa a proporcionar dichos datos conllevará la imposibilidad de
establecer relaciones con la empresa. El tratamiento correspondiente no requiere del consentimiento del interesado, ya que es
necesario para la ejecución del contrato.
Comunicación y difusión
Los datos personales y el tratamiento correspondiente, serán objeto de comunicación a empresas para el desarrollo de actividades
económicas (comerciales, administrativas, gestión de los sistemas informativos, de seguros, intermediación bancaria y no bancaria,
factoring, gestión de envíos, ensobrado y envío de correspondencia) o para el cumplimiento de la ley (firmas contables o abogados).
Los datos no se difundirán ni se comunicarán fuera de la UE.
Los sujetos autorizados implicados en las operaciones de tratamiento podrán llegar a conocer sus datos.
Derechos del interesado
El interesado podrá dirigirse al servicio de protección de datos, a la atención del responsable del tratamiento, para comprobar los datos
relativos a usted y solicitar su integración, actualización o corrección y/o para ejercer los demás derechos previstos por los art. 15,16, 17, 18
y 20 del Reglamento UE (art. 15 reproducido en el anexo). El interesado podrá dirigirse a la autoridad competente para ejercer sus derechos.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos es Marangoni Spa, Via del Garda 6, 38068 Rovereto, Italia. La responsable de la protección
de los datos es Angelica Ferri, en la sede del titular. Para más información escriba a: marangoni@marangoni.com.
En relación con el tratamiento de los datos personales anteriormente mencionado, el interesado, en virtud del art. 15 del
Reglamento UE:
1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales
que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
a) los fines del tratamiento;
b) las categorías de datos personales de que se trate;
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en
particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales;
d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para
determinar este plazo;
e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del
tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;
h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4,
y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.
2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser
informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.
3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir
por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado
presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en
un formato electrónico de uso común.
4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.
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