POLÍTICA DE PRIVACIDAD ARREDO3
(de conformidad con el art.13 del Reglamento Europeo 2016/679)

1) El Titular del Tratamiento es ARREDO 3 Srl con domicilio social en via Moglianese 23, Scorzè (a partir de
ahora denominado simplemente Titular)
Para cualquier información relacionada con la protección de los datos personales póngase en contacto con la sede
del Titular o enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico privacy@arredo3.it
Para ponerse en contacto con el responsable de los datos escriba a la siguiente dirección de correo electrónico
rpd@arredo3.it.
2) Finalidades del Tratamiento
A continuación se enumeran las finalidades y la base jurídica del tratamiento.
Finalidades del tratamiento

Base jurídica del tratamiento

Producción
y comercio de
muebles modulares de cocina y
salón

el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato del
que el interesado es una de las partes o para la ejecución de
medidas pre-contractuales adoptadas a petición del mismo

Actualización de opciones y características
de
los
productos
y
servicios
comercializados

el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato del
que el interesado es una de las partes o para la ejecución de
medidas pre-contractuales adoptadas a petición del mismo

Facturación

el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato del
que el interesado es una de las partes y para cumplir con las
obligaciones legales
el tratamiento es necesario para conseguir el legítimo interés del
titular del tratamiento que consiste en la tutela de su crédito

Recuperación del crédito

Prevención de fraudes, incluso informáticos el tratamiento es necesario para conseguir el legítimo interés del
titular del tratamiento que consiste en la protección de los servicios
erogados por operaciones fraudulentas llevadas a cabo también
por terceros
Iniciativas de promoción comercial para
captar nuevos clientes

Consentimiento
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3) Modalidades del tratamiento
Los datos son recopilados a través del mismo interesado y además por agentes y vendedores o fuentes
accesibles al público y serán tratados por escrito y/o en soporte magnético, electrónico o telemático, la
comunicación de los datos es opcional pero si no son comunicados será imposible cumplir las obligaciones
contractuales y/o las peticiones de los interesados.
4) Destinatarios de los datos personales
Exceptuando las comunicaciones y difusiones realizadas para llevar a cabo las obligaciones de ley, para tutelar el
crédito y para mejorar la gestión de nuestros derechos con respecto a cada una de las relaciones comerciales,
exclusivamente para las finalidades relacionadas con exigencias contractuales y/o a para satisfacer sus peticiones,
los datos podrán ser comunicados a nuestro personal y además a:
empresas de marketing
proveedores
sociedad de servicios para el proyecto ejecutivo de las cocinas
sociedades de información comercial
entidades de crédito y sociedades financieras
profesionales y asesores
empresas de servicios logísticos y de portes
empresas de transportes
5) Conservación de los datos
Los datos se conservarán por ley durante diez años a partir de la rescisión del contrato u otros plazos específicos si
así lo establece la ley
6)

Ejercicio de los Derechos del interesado

Relativamente a dichos datos las personas físicas podrán ejercer los derechos previstos en el Capítulo III artículos
del 12 al 23 del Reglamento Europeo 2016/679.
Indicamos a continuación los derechos previstos por los artículos 15 y 16 del Reglamento Europeo 2016/679,
recordando que podrán ejercerse contra nosotros los siguientes derechos:
1. El interesado tiene derecho a obtener del Titular la confirmación de si se está llevando a cabo el tratamiento de

sus datos personales y en tal caso obtener el acceso a los datos personales y recibir la siguiente información:
a) las finalidades del tratamiento
b) las categorías de datos personales en cuestión
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que los datos personales han sido o serán
comunicados, en particular si son destinatarios de países terceros u organizaciones internacionales
d) Siempre que sea posible, el periodo de conservación de los datos personales previstos o, si no es posible, los
criterios utilizados para determinar dicho periodo
e) el derecho a solicitar al Titular la rectificación o la cancelación de los datos personales o la limitación de su
tratamiento o de oponerse al tratamiento
f)
el derecho a presentar reclamaciones ante una autoridad de control
2. El Titular proporciona, a petición del interesado, una copia de los datos personales objeto de tratamiento. Si el
interesado presenta la solicitud a través de medios electrónicos, y salvo indicación diferente del interesado, las
informaciones se proporcionan en formato electrónico que se usan normalmente.
3. El interesado tiene derecho a obtener del Titular la rectificación de los datos personales incorrectos que le
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conciernen sin retraso injustificado. Teniendo en cuenta las finalidades del tratamiento, el interesado tendrá
derecho a obtener la integración de los datos personales incompletos, también proporcionando una declaración
integradora.
4. El interesado tiene derecho a obtener del Titular la cancelación de sus datos personales sin retraso injustificado
si:
a) los datos personales ya no son necesarios para las finalidades para las cuales fueron recopilados
b) los datos personales han sido tratados ilícitamente
c) los datos personales deben ser cancelados para cumplir obligaciones legales previstas por el derecho de la
Unión o del Estado miembro al cual está sometido el titular del tratamiento

El apartado 4 no se aplica en la medida en la que el tratamiento es necesario: para constatar, ejercer o defender
un derecho en sede judicial.
5. Si la base jurídica del tratamiento se funda en el consentimiento, el interesado podrá revocar el consentimiento

en cualquier momento sin perjudicar la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento concedido antes de
la revocación.

Los derechos mencionados con anterioridad podrán ejercitarse escribiendo a los contactos de referencia indicados
en el apartado “Titular del Tratamiento”.

El Titular
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