Objeto: Nota informativa sobre el tratamiento de datos personales en conformidad al art.
13, Reglamento UE n.° 2016/679 – “REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS” (en adelante “RGPD”) y al D.Lgs. (decreto legislativo italiano) 196/2003, integrado
por el D.Lgs. 101/2018.
Con la presente, deseamos informarle sobre las modalidades con las que EUROTEC S.r.l. (en adelante
también “Empresa”) trata sus datos personales, que nos ha comunicado en calidad de cliente (o de
representante de alguno de nuestros clientes). Esta nota informativa se encuentra disponible también en
nuestros sitios web: www.elettrobar.it, www.colged.it, www.colged.de, www.colges.es.
Cuando no se especifique diversamente, todos los artículos citados se refieren a la normativa indicada en
el título.

1) Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es la empresa Eurotec S.r.l., con domicilio social en Viale Europa, 24 en
San Pietro di Legnago (37045 - VR) y Cód. IVA IT12073160157, representada legalmente por Roberto
Guizzardi. Esta nota informativa se refiere explícitamente a los departamentos Lavado.

2) Nombramiento de RPD - DPD
El responsable, al no considerarse en los casos contemplados en el art. 37 del RGPD, ni en los
contemplados en las varias interpretaciones de la autoridad de supervisión, no ha considerado necesario
nombrar a un delegado de protección de datos.

3) Objeto del tratamiento
El objeto del tratamiento son los datos personales:
1. de identificación y de contacto (por ejemplo, nombre, apellidos, título de estudio, dirección,
teléfono, correo electrónico, cargo en la empresa), en adelante "datos personales", comunicados
por Ud. durante la preparación, la conclusión o la ejecución de contratos de suministro y servicio
por parte del responsable.
2. que pueden ser inherentes a los aspectos de fiabilidad económica de los administradores, como
integración de información comercial solicitada por la empresa durante el proceso de validación de
los clientes.
3. que pueden haberse comunicado, también pertenecientes a categorías particulares,
voluntariamente dentro del marco de actividades de recuperación de créditos.
4. que pueden haberse recogido para la gestión correcta de visados de entrada a Italia (por ejemplo,
copia del pasaporte) y, en general, para la gestión correcta de la relación con entidades, tales
como consulados y embajadas.

4) Finalidad del tratamiento, fundamento jurídico, naturaleza de la comunicación.
La finalidad del tratamiento, contemplada en el punto 3.1, es permitir la ejecución del contrato estipulado
con el responsable. El tratamiento es lícito en cumplimiento del art. 6 apartado 1) let. b) del RGPD. La
comunicación de los datos es obligatoria, so pena de imposibilidad de gestionar correctamente los
aspectos contractuales.
La finalidad del tratamiento, contemplada en el punto 3.2, es la protección del interés legítimo del
responsable (protección del patrimonio). El tratamiento es lícito en cumplimiento del art. 6 apartado 1) let.
f).
La finalidad del tratamiento, contemplada en el punto 3.3, es la protección del interés legítimo del
responsable (protección del patrimonio). El tratamiento es lícito en cumplimiento del art. 6 apartado 1) let. f)
y del art. 9, apartado 2), let. e).
La finalidad del tratamiento, contemplada en el punto 3.4, es permitir la actuación de aspectos de
integración del contrato con el responsable. El tratamiento es lícito en cumplimiento del art. 6 apartado 1)
let. b) del RGPD. La comunicación de los datos es obligatoria, so pena de imposibilidad de gestionar
correctamente los aspectos contractuales contemplados en el punto 3.4

5) Modalidades de tratamiento, duración del tratamiento
El tratamiento de sus datos personales, contemplado en el punto 3.1 y, eventualmente en el 3.4, se realiza
mediante las operaciones indicadas en el art. 4 n.° 2) del RGPD, que consisten precisamente en: recogida,
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registro, organización, conservación, consulta, utilización, bloqueo, comunicación, supresión y destrucción.
Sus datos personales serán sometidos a un tratamiento en papel, electrónico y/o automatizado.
Todos los datos facilitados por Ud., con relevancia fiscal/civil, se conservarán en nuestros archivos durante
un periodo de 10 años, según se contempla en la normativa vigente. Todos los datos facilitados por Ud.,
sin relevancia fiscal, se conservarán, salvo en caso de indicaciones diversas de su parte, hasta la
conclusión del contrato para el que se facilitaron.
El tratamiento de datos personales, contemplado en el punto 3.2, eventualmente recogidos para las
finalidades contempladas en el punto 4, se realiza mediante las operaciones indicadas en el art. 4 n.° 2) del
RGPD, que consisten precisamente en: recogida, consulta, utilización, supresión y destrucción. El
tratamiento se realiza en un modo lícito y los datos eventualmente recogidos no exceden las exigencias de
protección empresarial, desde el enfoque de equilibrio entre los intereses del responsable y la protección
de los interesados, haciéndose una referencia especial a lo indicado en el art. 10.
El tratamiento de datos personales, contemplado en el punto 3.3, eventualmente recogidos para las
finalidades contempladas en el punto 4, se realiza mediante las operaciones indicadas en el art. 4 n.° 2) del
RGPD, que consisten precisamente en: recogida, archivo, organización, consulta, utilización, supresión y
destrucción. El tratamiento se realiza en un modo lícito y los datos eventualmente recogidos no exceden
las exigencias de protección empresarial, desde el enfoque de equilibrio entre los intereses del
responsable y la protección de los interesados.

6) Acceso a los datos
Sus datos resultarán accesibles para las finalidades contempladas en el punto 4) para empleados y
colaboradores del responsable, en calidad de delegados y/o encargados internos del tratamiento y/o
administradores de sistema, o para sociedades terceras u otros sujetos (por ejemplo, institutos de crédito,
estudios profesionales, consultores, sociedades aseguradoras para la prestación de servicios de seguros,
etc.), que desarrollan actividades de externalización por cuenta del responsable, en calidad de encargados
externos del tratamiento.

7) Comunicación de los datos
El responsable, sin requerirse un consentimiento expreso (según el art. 6 apartado 1) let. b), c) y art. 9
apartado 2, let. e) del RGPD), podrá comunicar sus datos para las finalidades contempladas en el punto 4)
a organismos de vigilancia, a autoridades judiciales, a sociedades aseguradoras para la prestación de
servicios de seguro y también a aquellos sujetos a los que la comunicación sea obligatoria por ley para
actuar las antedichas finalidades. Los antedichos sujetos tratarán los datos en calidad de responsables
autónomos del tratamiento. Sus datos no se difundirán.

8) Transferencia de los datos a países fuera de la UE
Los datos personales comunicados, contemplados en el punto 3), se conservan en formato electrónico y/o
en papel en servidores y/o en archivos físicos, ubicados en la sede del responsable dentro de la Unión
Europea. Queda establecido que el responsable, cuando fuese necesario, estará facultado para transferir
archivos y servidores a otros países de la UE o también fuera de la UE, por ejemplo, en el caso de
utilización de servicios de nube o cuando se hayan de transferir datos a la empresa matriz ITW, en
Glenview, Illinois, Estados Unidos. En dicho caso, el responsable asegura que la transferencia de datos
fuera de la UE se realizará en conformidad a las disposiciones legales aplicables, previa estipulación de las
cláusulas contractuales estándares contempladas por la Comisión Europea.

9) Derechos del interesado
En su calidad de interesado, disfruta de los derechos contemplados en los art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y
22 del RGPD. En detalle:
• Derecho de acceso
• Derecho de rectificación
• Derecho de supresión («derecho al olvido»)
• Derecho de limitación del tratamiento
• Derecho a la obligación de notificación en caso de rectificación o supresión de los datos personales
o limitación del tratamiento
• Derecho a la portabilidad de los datos
• Derecho de oposición
• Derechos relativos a las decisiones automatizadas sobre las personas físicas, incluyéndose la
elaboración de perfiles
2/3

10) Modalidades de ejercicio de los derechos del interesado
En todo momento podrá ejercer los derechos enviando:
- una carta certificada con acuse de recibo dirigida al responsable del tratamiento, como se contempla en
el punto 1)
- un correo electrónico a la dirección privacy@elettrobar.it o privacy@colged.it

EUROTEC S.r.l.
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