
 

 
 
 

DIVULGACIÓN 

conformidad con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril el año 2016 

 

En virtud del artículo 13 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 ofrecerle alguna información relacionada con el tratamiento de sus datos personales 
recogidos en el marco de la relación con Re.Al color Srl 
 

controlador de datos 

El responsable del fichero es Re.Al color Srl, con domicilio social en Lonigo (VI), vía oficio, 38, código fiscal, 
CIF y número de inscripción en el Registro de Empresas de Vicenza: 01269640247 (en adelante, también " 
propietario "o" Compañía "o" Re.Al color "). 

 
Propósitos obligatorias para los que el tratamiento no requiere su consentimiento  

propósitos Base tratamiento legal 

La gestión de las medidas pre-contractuales, así 
como gestionar la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales mutuas. 

(Art. 6, párrafo 1, lett. B), GDPR)  
El cumplimiento de un contrato 

El cumplimiento de administrativa, contable y 
tributaria; estadísticas; gestión de conflictos y la 
protección del crédito. 

(Art. 6, párrafo 1, lett. B), GDPR)  
El cumplimiento de un contrato 
(Art. 6, párrafo 1, lett. C), GDPR)  
El tratamiento necesario para cumplir una 
obligación legal a la que esté sujeto titular 
(Art. 6, párrafo 1, lett. F), GDPR) 
Tratamiento necesario para la consecución de los 
intereses legítimos del titular conectado a la 
estructura organizacional, administrativa, 
financiera y contable de su organización 

marketing comercial y directa a través de la 
transmisión a la dirección de correo electrónico que 
proporcione comunicaciones relativas a la venta de 
productos y / o servicios similares a los ya previstos, 
mientras que, debidamente informado, se niegan a 
permitir tal uso, ya sea por primera vez o en 
comunicación posterior. 

(Art. 6, párrafo 1, lett. F), GDPR) 
Tratamiento necesario para la consecución de los 
intereses legítimos del titular conectados a la 
gestión organizativa y comercial de su 
organización 

Gestionar el archivo y la conservación de los datos, la 
información, incluyendo las comunicaciones y 
documentos relacionados con la relación con la 
empresa electrónicos. 

(Art. 6, párrafo 1, lett. C), GDPR)  
El tratamiento necesario para cumplir una 
obligación legal a la que esté sujeto titular 

 
Destinatarios de los datos personales 
Para lograr los objetivos anteriores, sus datos personales podrán comunicarse a: 
▪ empleados y / o asociados a su titular, debidamente designados como personas autorizadas y educados 

sobre cómo tratar tales datos; 
▪ terceros distintas del titular, tales como: 

Las terceras partes o clases de 
sujetos 

propósitos notas 

empresa de TI  Gestión, mantenimiento, sistemas y 
software utilizados por el titular de 
actualización  

El nombramiento para el 
controlador (art. 28, GDPR). 

redes de los proveedores, De alojamiento, la vivienda, la nube, El nombramiento para el 



 

 
 
 

servicios de comunicaciones 
electrónicas y los servicios 
informáticos y de 
almacenamiento de datos, 
almacenamiento y gestión de 
datos informatizada  

SaaS y otros servicios informáticos 
remotos necesarios para la ejecución 
de las actividades del titular; servicios 
de archivo en virtud de la 
preservación de los documentos 
electrónicos 

controlador (art. 28, GDPR). 
servicios en la nube pueden 
incurrir los datos en países 
fuera de los tratamientos de la 
UE, que garantizan los 
derechos de confidencialidad 
adecuadas. 

Consultores, profesionales, 
bufetes de abogados, árbitros, 
compañías de seguros, 
tasadores, agentes; otros 
proveedores de servicios 
relacionados de apoyo / 
proveedor del cliente 

La actividad criminal, las ejecuciones 
extrajudiciales, seguro en caso de 
accidentes 
gestión organizacional, 
administrativa, financiera y contable 

El nombramiento para el 
controlador (art. 28, GDPR). 

Bancos o instituciones, 
empresas y organizaciones de 
cualquier tipo que llevan a cabo 
actividades bancarias, de 
crédito, leasing, factoring, 
financiera - incluyendo 
corretaje - y actividades 
relacionadas, complementarias 
o similares 

gestión organizativa, administrativa y 
financiera 

 

Las administraciones públicas y 
las entidades públicas en 
general 

Gestión de peticiones de los órganos 
de control 
 

 

Las autoridades policiales y las 
autoridades judiciales 

investigaciones de gestión por parte 
de los organismos de investigación en 
caso de accidente 

 

 
Los terceros que puedan ser comunicadas a su Ley de datos personales como: 
▪ controladores de datos, es decir, los que determinan los fines y los medios de procesamiento de datos 

personales; 
▪ controladores, es decir, entidades que procesan datos personales por cuenta del titular; 
La lista y la información actualizada de los sujetos identificados como propietarios o administradores están 
disponibles en la empresa. 
 
Período de almacenamiento de los datos personales 
Lo siguiente ilustra el período de almacenamiento de los datos personales o, si no es posible, los criterios 
utilizados para determinar este periodo. 

datos y documentos personales período o criterios para determinar que la 
retención 

Los datos personales y documentos relacionados 
con el contrato   

Durante el tiempo necesario para lograr los 
propósitos de tratamiento y, posteriormente, en la 
medida permitida por la ley, para fines 
administrativos, contables y fiscales, así como para 
hacer cumplir o proteger los derechos del 
propietario, si es necesario 

 
los derechos de 
Le informamos de la existencia de ciertos derechos bajo relación GDPR a la información personal y las 
respuestas a los mismos que se puede pedir al propietario. 

derecho descripción Cómo 
hacerla 



 

 
 
 

efectiva 

Derecho de acceso a 
los datos  
(Art. 15) 

Usted puede solicitar: a) los fines del tratamiento; b) las 
categorías de datos personales en cuestión; c) los destinatarios 
o categorías de destinatarios a quienes son los datos de carácter 
personal o se enviarán, en especial si los destinatarios en 
terceros países u organizaciones internacionales; d) siempre que 
sea posible, el período de retención de los datos personales o, si 
no es posible, los criterios utilizados para determinar ese 
período; e) la existencia del derecho del sujeto a solicitar al 
responsable del tratamiento corregir o borrar los datos 
personales o la restricción de los datos personales que le 
conciernen, o de oposición a su tratamiento; f) el derecho a 
presentar una queja a una autoridad de supervisión; g) si los 
datos no se recogen de la persona interesada, toda la 
información disponible acerca de sus fuentes; h) la existencia de 
un proceso de toma de decisiones automatizado, incluyendo el 
perfilado del artículo 22, párrafos 1 y 4, y, al menos en estos 
casos, la información significativa en la lógica utilizada, así como 
la importancia y las consecuencias esperadas de tal tratamiento 
para la persona en cuestión. 
Usted tiene el derecho de solicitar una copia de los datos 
personales tratados 

Formularios 
disponibles 
en la página 
web del 
propietario 

Derecho de 
rectificación  
(Art. 16) 

Usted tiene el derecho a solicitar la corrección de los datos 
personales inexactos que les afecten y para obtener la 
integración de los datos personales incompletos 

Formularios 
disponibles 
en la página 
web del 
propietario 

Derecho al olvido  
(Art. 17) 

Usted tiene derecho a obtener de la eliminación de datos de los 
datos personales que le conciernen, si los datos personales ya 
no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 
tratados de otro modo 

Formularios 
disponibles 
en la página 
web del 
propietario 

Derecho a la 
limitación del 
tratamiento  
(Art. 18) 

Usted tiene el derecho a obtener del propietario de la limitación 
del tratamiento cuando se discute la exactitud de los datos 
personales (durante el período necesario para el propietario 
para verificar la exactitud de estos datos) o si el tratamiento es 
ilegal, pero se opone a la cancelación de sus datos personales y 
en su lugar sugieren que el uso es limitado o si son necesarias 
para determinar, ejercicio o defensa de un derecho en los 
tribunales, mientras que el titular ya no se necesita. 

Formularios 
disponibles 
en la página 
web del 
propietario 

Derecho a la 
portabilidad (art. 20) 

Usted tiene el derecho a recibir en un formato, de uso común y 
de fácil lectura estructurada por el dispositivo automático de 
información personal proporcionada a nosotros y tiene el 
derecho de transmitir a otro controlador si el tratamiento: (i) 
que se basa en el consenso, (ii ) en el contrato y (iii) si el 
tratamiento se realiza de forma automatizada, excepto que el 
tratamiento sea necesario para la ejecución de una misión de 
interés público o inherente al ejercicio de la autoridad pública y 
que esta transmisión no menoscaba el derecho del tercer . 

Formularios 
disponibles 
en la página 
web del 
propietario 

Derecho de oposición 
(Art. 21) 

Lei ha il diritto in qualsiasi momento di opporsi, in tutto o in 
parte, al trattamento dei Suoi dati personali qualora il 
trattamento sia effettuato per il perseguimento di un interesse 
legittimo del Titolare ovvero qualora il trattamento sia 
effettuato per finalità di marketing diretto. In tal caso i dati 

Modulistica 
disponibile 
sul sito web 
del Titolare 



 

 
 
 

personali non saranno più oggetto di trattamento per tali 
finalità. 

Diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di 
Controllo 
(art. 77) 

Lei ha diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo 
qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il GDPR. 

 

 
L’esercizio dei succitati diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR e che 
l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, 
inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato 
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà 
essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il 
Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. 
 
Modifiche e aggiornamenti 
Esta información puede estar sujeta a modificaciones y / o integraciones, también como consecuencia de la 
aplicabilidad de GDPR y cualquier modificación futura y / o cambios regulatorios. 
La información actualizada está siempre disponible en el sitio web Holder. 
 

********** 
 
Los datos personales pueden ser procesados por el titular con y sin la ayuda de herramientas. 
 
Tenga en cuenta también que la divulgación de sus datos personales con fines obligatorios indicados es una 
obligación legal o contractual o un requisito para la ejecución de las obligaciones contractuales, por lo que 
tiene la obligación de proporcionar datos personales, no lo hará en falta puede gestionar la relación con la 
empresa. 


