
 

 

Informe art.13 GDPR 679/2016 
 
AUTOMA S.R.L., como responsable del tratamiento, le informa, de conformidad con el artículo 13 del 
RGPD 679/2016, que los datos que nos facilite podrán ser tratados, en cumplimiento de la citada legislación y 
de las obligaciones de confidencialidad.  
Por tratamiento de datos personales se entiende su recogida, registro, organización, estructuración, 
almacenamiento, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, comparación o interconexión, restricción, supresión o 
destrucción de datos aunque no estén registrados en una base de datos.  
Asimismo, le informamos de que el tratamiento de sus datos personales se realizará de acuerdo con las 
modalidades indicadas en el artículo 5 del RGPD 679/2016 que establece que los datos se tratarán de forma 
lícita, correcta y transparente en relación con el interesado; se recogerán con fines explícitos y legítimos y se 
tratarán posteriormente de forma que no sean incompatibles con dichos fines; serán adecuados, pertinentes y 
se limitarán a lo necesario en relación con los fines para los que se tratan; serán exactos y, en caso necesario, 
se actualizarán; conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período 
no superior al necesario para los fines para los que se tratan; tratados de forma que se garantice una seguridad 
adecuada de los datos personales, incluida la protección, mediante medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidentales. 

Fines y métodos del tratamiento de los datos 
Estos datos se tratarán en relación con los requisitos contractuales para el cumplimiento de las obligaciones 
legales y contractuales derivadas de los mismos, con el fin de permitir una gestión más eficaz de las relaciones 
profesionales. 

Base jurídica del tratamiento 
El suministro de datos es obligatorio para todo lo que requieran las obligaciones legales, fiscales y 
contractuales. 

Período de conservación 
Sus datos se conservarán durante 10 años, tal y como exige la ley. 
 
Destinatarios o categorías de interesados 
Sin perjuicio de las comunicaciones realizadas en ejecución de obligaciones legales y contractuales, los datos 
podrán ser comunicados únicamente en Italia con el único fin de gestionar mejor los respectivos derechos 
relativos a la relación contractual individual. 
Los datos suministrados podrán ser comunicados, cuando así lo exija la ley o la normativa secundaria, a 
terceros que realicen tareas específicas por cuenta de la empresa, a entidades bancarias para la gestión de 
cobros y pagos derivados de la ejecución del contrato y tratados por nuestro personal interno como personas 
autorizadas para ello. 



 

 

Las consecuencias de un posible rechazo en facilitar los datos personales 
Un "posible rechazo en contestar" en el momento de la recogida de la información, o un rechazo al 
tratamiento de los datos puede hacer que nos resulte objetivamente imposible entablar la relación contractual 
en cuestión. 

Derechos del interesado 
Asimismo, le informamos de que, como interesado, tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar, 
oponerse al tratamiento, así como la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento y a presentar una reclamación ante la Autoridad de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos de 15 a 22 del RGPD 679/2016, dirigiendo la correspondiente solicitud al 
Responsable del Tratamiento. 
 
Datos de identificación del Responsable del tratamiento y del Referente 
El responsable del tratamiento es AUTOMA S.R.L. con sede en Via Casine 122/A 60131 Ancona. 
El referente del cumplimiento de la privacidad es ANGELA AGOSTINELLI. 
 
Para el acuse de recibo, 
 
Lugar, fecha ______________________________ 
 
 
Sello y firma 
 
 
___________________________ 
 


