
 

 
 
 
 

 
La forma de gestionar SUS DERECHOS 

 
De acuerdo con los artículos 13, c. 2, Lett. c), 14, c. 2, Lett. d), 15 y siguientes del Reglamento General de 
Protección de Datos - Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016 la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de 
estos datos (en adelante "GDPR"), es nuestro cuidado para darle alguna información sobre el ejercicio de 
sus derechos en relación con los datos personales proporcionados como parte de la relación con Re.Al color 
Srl 
 

controlador de datos 

El controlador de datos es Re.Al color Srl situada en Arzignano (VI), Viale del Lavoro, n. 81, código fiscal, 
CIF y número de inscripción en el Registro de Empresas de Vicenza: 01269640247 (en adelante, también, 
"propietario" o "la Compañía"). 

 
Cada parte interesada puede ejercer los derechos que figuran a continuación a través de la compilación de 
esta forma que debe ser transmitido, junto con los anexos facilitados, preferiblemente por correo 
electrónico a los datos presentes en el sitio web de la empresa. 
 
 
El abajo firmante: 
 
 

 
NOMBRE 

 

 

 
APELLIDOS 

 

 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 

 

 
CÓDIGO DE IMPUESTOS 

 

 

 
Mail para enviar la respuesta 

 

 

 
Teléfono de contacto 

 

 

 
(Si esta petición es presentada en nombre y por cuenta de terceras partes, indicar la información de un 
conjunto de datos que se refieren los datos y adjuntar la presente copia de la instancia del proxy): 
 
 

 
NOMBRE 

 

 

 
APELLIDOS 

 

 



 

 
 
 
 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 

 

 
CÓDIGO DE IMPUESTOS 

 

 

 
 
Como parte interesada (es decir, el fiscal del interesado) de los datos personales que ustedes trataran, 
 

PIDO 
De  ejercer los siguientes derechos con su información detallada: 
 

derecho 
(marque la 
casilla 
correspondiente 
al derecho a 
ejercer) 

Descripción de  ley Información detallada 
(Obligatorio) 

Derecho de 
revocación del 
consentimiento. 
(Artículo 13, 
párrafo 2, letra 
c) - art. 14, c. 2, 
lett. d)) 
 
 
 
Derecho de 
acceso a los 
datos. 
(Artículo 15) 
 
 

Tiene derecho a revocar el 
consentimiento para los 
tratamientos solicitados, sin 
perjuicio de la legalidad del 
tratamiento en función del 
consentimiento otorgado antes 
de la revocación. 
 
 
 
Puede solicitar: a) los fines del 
tratamiento; b) las categorías de 
datos personales en cuestión; c) 
los destinatarios o categorías de 
destinatarios a los que se han 
comunicado o se comunicarán 
los datos personales, en 
particular si son destinatarios de 
terceros países u organizaciones 
internacionales; (d) cuando sea 
posible, el período de retención 
de los datos personales 
proporcionados o, si no es 
posible, los criterios utilizados 
para determinar este período; e) 
la existencia del derecho de la 
parte interesada a solicitar al 
controlador de datos que 
rectifique o elimine datos 
personales o limite el 
procesamiento de los datos 
personales que le conciernen o 
se oponga a su tratamiento; f) el 
derecho a presentar una queja 

Especifique para qué tratamientos / propósitos 
pretende ejercer el derecho: 
....................................................................................
....................................................................................
............................................ 
 
 
 
 
 
Especifique qué información solicitar, indicando la 
letra correspondiente: 



 

 
 
 
 

ante una autoridad de 
supervisión; g) si los datos no se 
recopilan del interesado, toda la 
información disponible sobre su 
origen; (h) la existencia de un 
proceso automatizado de toma 
de decisiones, incluido el perfil 
mencionado en el Artículo 22 (1) 
y (4) y, al menos en tales casos, 
información significativa sobre la 
lógica utilizada, y la importancia 
y las consecuencias esperadas de 
dicho procesamiento para el 
interesado. 
Tiene derecho a solicitar una 
copia de los datos personales 
que se procesan. 

Derecho de 
rectificación 
(artículo 16). 
 
 

Usted tiene el derecho de 
solicitar la corrección de los 
datos personales inexactos que le 
conciernen y de obtener la 
integración de los datos 
personales incompletos. 

Especifique qué información requiere rectificación o 
integración: 

Derecho a ser 
olvidado 
(artículo 17) 
 
 
 

Tiene derecho a obtener del 
Controlador de datos la 
eliminación de los datos 
personales que le conciernen si 
los datos personales ya no son 
necesarios en relación con los 
fines para los que fueron 
recopilados o procesados de otra 
manera. 

En caso de ejercicio de este derecho, especificar las 
razones. Él será contactado por el propietario para 
responder a sus solicitudes. 

Derecho de 
limitación del 
tratamiento 
(artículo 18) 
 
 
 

Tiene derecho a obtener del 
Controlador de datos la 
limitación de procesamiento 
cuando se ha opuesto a la 
exactitud de los datos personales 
(durante el período necesario 
para que el Controlador de datos 
verifique la exactitud de dichos 
datos personales) o si el 
procesamiento es ilegal, pero se 
opone a Cancelación de datos 
personales y solicita, en cambio, 
que su uso sea limitado o si son 
necesarios para la evaluación, el 
ejercicio o la defensa de un 
derecho en los tribunales, 
mientras que el titular ya no es 
necesario. 

En caso de ejercicio de este derecho, especificar las 
razones. Él será contactado por el propietario para 
responder a sus solicitudes. 

Derecho a la 
portabilidad  
 

Tiene derecho a recibir, de forma 
estructurada, comúnmente 
utilizada y legible 

En caso de ejercicio de este derecho, especificar las 
razones. Él será contactado por el propietario para 
responder a sus solicitudes. 



 

 
 
 
 

(artículo 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho de 
oposicion 
(Artículo 21) 

automáticamente, datos 
personales que lo conciernen y 
tiene derecho a transmitirlos a 
otro titular si el procesamiento: 
(i) se basa en el consentimiento, 
(ii) ) en el contrato y (iii) si el 
procesamiento se lleva a cabo 
por medios automáticos, a 
menos que el procesamiento sea 
necesario para el desempeño de 
una tarea de interés público o 
relacionado con el ejercicio de la 
autoridad oficial y que dicha 
transmisión no infrinja el 
derecho de terceros.  
 
 
Usted tiene el derecho en 
cualquier momento de objetar, 
en todo o en parte, el 
procesamiento de sus datos 
personales si el procesamiento se 
realiza para la búsqueda de un 
interés legítimo del Titular o si el 
procesamiento se realiza con 
fines de marketing directo. 

Derecho de 
contactar al 
Garante para la 
protección de 
datos 
personales. 
(Artículo 77) 

Sin perjuicio de cualquier otra 
apelación administrativa o 
judicial, si considera que el 
procesamiento que le concierne 
infringe la regulación de 
protección de datos personales, 
tiene derecho a presentar una 
queja ante una autoridad de 
supervisión, especialmente en el 
Estado miembro en el que reside 
normalmente. , el trabajo o el 
lugar donde ocurrió la presunta 
violación. 

 

 
 
El ejercicio de estos derechos está sujeta a los límites, según las normas y procedimientos por GDPR y que el 
interesado debe aprender y poner en práctica. De acuerdo con el artículo 12, párrafo 3 también 
proporciona el soporte con la información relacionada con la acción llevada a cabo sin demora y, en 
cualquier caso, a más tardar un mes después de la recepción de la solicitud. Este plazo podrá ser ampliado 
por dos meses, si es necesario, dada la complejidad y el número de solicitudes. El controlador de datos 
deberá informar a la persona de tal extensión, y las razones de la demora, el plazo de un mes después de 
recibir la solicitud. 
 
El ejercicio de los derechos es, en principio, libre; El propietario se reserva el derecho de solicitar una tarifa 
en el caso de las solicitudes manifiestamente infundadas o excesiva (aunque repetitiva). 
 



 

 
 
 
 

Si el titular nutrir duda razonable sobre la identidad de la persona que se somete el presente caso, puede 
solicitar más información para confirmar la identidad de los datos. 
 
Soy consciente de que los datos contenidos en este formulario se utilizan exclusivamente con el fin de 
proporcionar información a los casos y se almacenarán durante 5 años, con el fin de asegurar la prueba 
adecuada del procedimiento, de cualquier derecho en ejercicios administrativa o judicial. 
 
 
Data__________________ FIRMA__________________________________    
 
 
adjuntos: 

- copia del documento de identidad válido; 
- cualquier poder notarial emitido por la persona interesada. 


