INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Art. 13 del Reglamento (UE) GDPR 679/2016
Los datos personales del usuario son utilizados por COVIM SRL, que es titular del tratamiento, en cumplimiento de los principios de
protección de los datos personales establecidos por el Reglamento GDPR 2016/679.

1) MÉTODOS Y FINES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Le comunicamos que los datos serán tratados utilizando los siguientes medios:
a) Impresos (formularios de registro, formularios de pedido, etc.)
b) Informáticos (software de gestión, contables, etc.)
c) Telemáticos
Con los siguientes fines:

prestación de los servicios solicitados por el Cliente en el ámbito del contrato del que es parte el interesado;

fines administrativos y contables, relacionados con los contratos de servicio;

envío de correos electrónicos para la correspondencia precontractual y documental

disposiciones bancarias
2) BASE JURÍDICA
El suministro de los datos es obligatorio para todo lo previsto por las obligaciones legales y contractuales; por lo tanto, la eventual negativa
a suministrarlos, total o parcialmente, puede generar la imposibilidad de prestar los servicios solicitados.
Las acciones comerciales y de marketing son opcionales y dependen del consentimiento explícito eventualmente dado.
3) CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Si perjuicio de las comunicaciones realizadas en cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, todos los datos recogidos y
elaborados podrán ser comunicados, exclusivamente para los fines antedichos, a las siguientes categorías de interesados:








Asesores comerciales
Contables y administrativos
Proveedores
Asesores legales
Empresas informáticas
Empresas de servicios
Compañías de seguros

4) PERÍODO DE CONSERVACIÓN
Los datos obligatorios a efectos contractuales y contables se conservan durante el tiempo necesario para el desarrollo de la relación
comercial y contable.
Los datos de quienes no adquieren o utilizan productos/servicios, habiendo tenido un contacto anterior con representantes de la empresa,
serán cancelados inmediatamente o tratados en forma anónima, si su conservación no se justifica por ningún otro motivo.
5) TRANSMISIÓN AL EXTERIOR
El titular del tratamiento comunica que no se propone transmitir datos personales a países terceros ni a organizaciones internacionales.
6) PROCESO DECISORIO
El tratamiento de datos no se basa en procesos decisorios automatizados y no se realizan actividades de generación de perfiles.
7) DERECHOS DEL INTERESADO
Conforme al Reglamento europeo 679/2016 (GDPR) y a la normativa nacional, en las formas y límites previstos por la normativa vigente,
el interesado puede ejercer los siguientes derechos:








solicitar la confirmación de la existencia de datos personales que le conciernen (derecho de acceso);
conocer su origen;
recibir su comunicación en forma inteligible;
obtener información sobre la lógica, los métodos y los fines del tratamiento;
solicitar su actualización, rectificación, integración, cancelación y transformación en forma anónima, así como el bloqueo de
los datos tratados en contra de la ley, incluidos aquellos que ya no son necesarios para el logro de los fines para los cuales
han sido recogidos;
en caso de tratamiento basado en el consentimiento, recibir sus datos proporcionados al titular en forma estructurada y legible
por un elaborador de datos, y en un formato habitualmente utilizado por un dispositivo electrónico;
derecho a presentar reclamaciones ante la Autoridad de control.

Las solicitudes se deben enviar al Titular del tratamiento.
El Titular del tratamiento de sus datos personales se encuentra en Via Monte Corno n.° 12, San Giovanni Lupatoto (Prov. de Verona), y
puede ser contactado a través de la dirección amministrazione@covim.it y del CEC srlcovim@pec.it.

