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INFORMACIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CONFORME AL ART. 13 DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Nº 2016/679
Sujetos interesados: Clientes y Proveedores
Con la presente Proxera S.r.l., en su carácter de Titular del tratamiento, tiene la intención de informarle que sus datos
personales, de conformidad con el art. 13 del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 (en adelante RGPD), serán tratados
por la mencionada empresa de la siguiente manera:
Titular del tratamiento
El Titular del tratamiento es Proxera S.r.l. (C.I.F. 02741880351) con sede en Boretto (RE) Via Marchesi
nº. 1, en la persona del representante legal pro tempore;
Finalidades del tratamiento de datos
Los datos personales que nos facilite serán utilizados para el correcto desempeño de los servicios y las actividades
ofrecidos por la empresa abajo firmante que, utilizando la maquinaria de creación rápida de prototipos y realización de
operaciones de fresado, produce dispositivos médicos individuales en el ámbito protésico dental. Por lo tanto, estos
datos serán necesarios para la ejecución de las medidas precontractuales, así como los contratos que se celebrarán entre
las partes.
También se utilizarán para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el ámbito fiscal y contable, así como las
obligaciones impuestas por la legislación vigente.
Modalidad del tratamiento y conservación de datos
El tratamiento de sus datos personales se realizará principalmente con herramientas electrónicas e informáticas, y el
almacenamiento se llevará a cabo en soportes informáticos, en papel y en cualquier otro tipo de soporte adecuado,
cumpliendo con las medidas de seguridad; en concreto, las operaciones realizadas pueden ser las siguientes: recogida,
registro, organización, almacenamiento, consulta, tratamiento, modificación, selección, extracción, comparación, uso,
interconexión, bloqueo, comunicación, cancelación y destrucción de datos. El Titular del tratamiento tratará los datos
personales durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades antes mencionadas y, en cualquier caso, no más
de 10 años desde la terminación de la relación. El tratamiento también puede afectar los datos personales identificados
como "particulares", es decir, datos personales que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias
religiosas o filosóficas, afiliación sindical, así como datos genéticos, biométricos, relacionados con el estado de salud, la
vida sexual o la orientación sexual de la persona.
Acceso a los datos:
Sus datos solo pueden ser accesibles:
- a los empleados y colaboradores del Titular en su carácter de personas internas autorizadas para el
tratamiento, como parte de la actividad necesaria para las obligaciones específicas de Proxera S.r.l.
Naturaleza obligatoria
La comunicación de los datos descritos anteriormente no es obligatoria salvo en los casos en que sean requeridos para el
cumplimiento de obligaciones fiscales y contractuales, y cualquier otra obligación legal.
Consecuencias de la negativa de proporcionar/tratar datos
La negativa de facilitar los datos solicitados o el consentimiento para su tratamiento podrían imposibilitar la realización
de las actividades y/o los servicios mencionados anteriormente; en este caso, Proxera S.r.l. no será responsable o
cometerá ningún incumplimiento frente a su persona.
Comunicación de los datos
Sus datos personales podrán ser comunicados a terceros debidamente designados como responsables del tratamiento, en
particular a:
1. asesores y contadores u otros sujetos que brinden servicios funcionales para los fines indicados anteriormente;
2. sujetos que procesan datos en ejecución de obligaciones legales específicas;
3. autoridades judiciales o administrativas, para el cumplimiento de obligaciones legales.
Una lista actualizada de los responsables del tratamiento está disponible en la sede del Titular del tratamiento y puede
solicitarse de la manera que se indica más abajo.
Elaboración de perfiles y difusión de datos
Sus datos personales no están sujetos a divulgación ni a ningún proceso de toma de decisiones totalmente automatizado,
incluida la elaboración de perfiles.
Transferencia de datos:
La gestión y el almacenamiento de los datos personales se llevarán a cabo en el servidor del Titular del tratamiento
ubicado dentro de la Unión Europea. Los datos no se transferirán fuera de la Unión Europea.
Derechos de la persona interesada
Los derechos reconocidos por el RGPD incluyen:
• solicitar al Titular del tratamiento que acceda a sus datos personales y a la información relacionada con ellos;
la corrección de datos inexactos o la integración de datos incompletos; la cancelación de los datos personales que le
conciernen (cuando se produzca una de las condiciones indicadas en el art. 17, apartado 1 del RGPD y en cumplimiento
de las excepciones previstas en el apartado 3 del mismo artículo); la limitación del tratamiento de sus datos personales
(al producirse alguna de las hipótesis indicadas en el art. 18, apartado 1 del RGPD);
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• solicitar y obtener del Titular del tratamiento —en la hipótesis en que la base legal del tratamiento sea el
contrato o consentimiento, y el mismo se realice por medios automatizados— sus datos personales en un formato
estructurado y legible por dispositivo automático, también con el fin de comunicar dichos datos a otro titular del
tratamiento (el llamado derecho a la portabilidad de los datos personales);
• oponerse al procesamiento de sus datos personales en cualquier momento en el caso de situaciones particulares
que le conciernen;
• revocar el consentimiento en cualquier momento, limitado a los casos en los que el tratamiento se base en su
consentimiento para uno o más fines específicos y se refiera a datos personales comunes (por ejemplo, fecha y lugar de
nacimiento o lugar de residencia), o categorías particulares de datos (por ejemplo, datos que revelen su origen racial,
opiniones políticas, creencias religiosas, salud o vida sexual). El tratamiento basado en el consentimiento y realizado
con anterioridad a la revocación del mismo conserva, no obstante, su licitud;
• proponer una queja a una autoridad de control (Autoridad Garante para la protección de datos personales www.garanteprivacy.it).
Modalidad de ejercicio de los derechos:
Puede ejercitar sus derechos en cualquier momento enviando una comunicación:
a través de carta certificada con acuse de recibo a Proxera S.r.l. (C.I.F. 02741880351) con sede en Via

Marchesi nº1 Boretto (RE);
-

a través de correo electrónico certificado a la siguiente dirección: proxera16@legalmail.it;
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