
 

 

Informe art.14 GDPR 679/2016 

En virtud del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante RGPD), y en relación con el 
tratamiento de datos personales realizado por AUTOMA S.R.L., le informamos que los datos personales 
que le conciernen han sido adquiridos a través de [insertar nombre del distribuidor] y pueden ser objeto de 
tratamiento, en cumplimiento de la citada normativa y de las obligaciones de confidencialidad, para cumplir 
con las obligaciones contractuales entre AUTOMA S.R.L. y [insertar nombre del distribuidor]. 

1. Responsable del Tratamiento 

AUTOMA S.R.L con domicilio social en Via Casine di Paterno 122/A - 60131 Ancona (AN) y CIF 
01090140425, persona a la que puede dirigirse para ejercer sus derechos. PEC: byautoma@pec.it.  

2. Fines del tratamiento y base legal 

Los datos personales que le conciernen, adquiridos por el mencionado Responsable del Tratamiento, podrán 
ser tratados por AUTOMA S.R.L. para los siguientes fines: ejecución del contrato de distribución y agencia; 

• cumplimiento de obligaciones conexas de carácter directivo - administrativo y contable;  

• cumplimiento de las obligaciones legales;  

• verificación de la solvencia económica mediante la consulta de las bases de datos públicas 
gestionadas por las empresas autorizadas por el TULPS;  

• a efectos de seguridad de la empresa para permitir el acceso a los locales;  

• fines de promoción/formación de nuevos productos (mediante invitaciones a eventos como 
seminarios, congresos, talleres, roadshows, simposios, etc., destinados a presentar los productos de 
Automa);  

• de la seguridad informática;  

• propósitos de gestión de la calidad;  

• fines estadísticos relacionados con los datos relativos al ejercicio de su actividad económica liberados 
en ejecución de la relación contractual, para la optimización de la relación comercial con los clientes 
finales (mediante el uso de datos previamente anonimizados);  

• cualquier necesidad defensiva. 

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes, las 
obligaciones conexas de carácter jurídico, el interés legítimo y el consentimiento del interesado.  
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De hecho, tiene garantizada la facultad de ejercer los derechos que le otorga la legislación vigente sobre el 
tratamiento para tratar los datos personales y, en particular, los artículos 15 - 21 del Reglamento (UE) 
2016/679. En el caso de que usted considere que el tratamiento de los datos personales que se refieren a 
usted se lleva a cabo infringiendo las disposiciones del Reglamento UE nº 679/2016, tiene derecho a 
presentar una reclamación ante el Garante, tal y como establece el artículo 77 del Reglamento UE nº 
679/2016, o a emprender las acciones legales pertinentes de conformidad con el artículo 79 del Reglamento 
UE nº 679/2016. 

3. Categorías de datos tratados y métodos de tratamiento 

Sus datos personales consisten en datos comunes como, por ejemplo, datos personales, datos económico-
financieros, nombre de la empresa, domicilio social, referencias bancarias, números telemáticos y 
telefónicos. 

El tratamiento se lleva a cabo mediante instrumentos automatizados (por ejemplo, utilizando procedimientos 
y medios electrónicos) y/o manualmente (por ejemplo, en papel) durante el tiempo estrictamente necesario 
para lograr los fines para los que se recogieron los datos y, en cualquier caso, con la adopción de medidas de 
seguridad específicas para evitar cualquier violación de los datos personales, como la pérdida de datos, el 
uso ilegal o incorrecto y el acceso no autorizado. Sin embargo, estas medidas, debido a la naturaleza del 
medio de transmisión en línea, no pueden limitar o excluir absolutamente cualquier riesgo de acceso no 
autorizado o pérdida de datos.  

4. Período de conservación de los datos personales 

De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.º 679/2016, con el fin de 
garantizar un tratamiento leal y transparente, los datos se conservarán durante un período de tiempo no 
superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o tratados posteriormente y, en cualquier 
caso, durante un período de tiempo no superior a la duración del contrato. 

 

 

 

 

 

 


