
 

 

INFORME ÁREA CONTACTOS SITIO WEB 

 

En virtud del art. 13 del RGPD 679/2016 le informamos que los datos suministrados mediante la 

cumplimentación de este formulario serán tratados por AUTOMA S.R.L. con la finalidad de dar respuesta a 

sus solicitudes. AUTOMA S.R.L. con sede en Via Casine di Paterno 122/A - 60131 Ancona (AN) y número 

de IVA 01090140425 es el Responsable del Tratamiento (PEC: byautoma@pec.it). 

 

Asimismo, le informamos de que sus datos personales se tratarán de acuerdo con las modalidades indicadas en 

el artículo 5 del RGPD 679/2016 que establece que los datos se tratarán de forma lícita, leal y transparente 

frente al 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 su caso, 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. 

El suministro de datos se basa en el consentimiento del interesado, que es libre y opcional. La falta de 

consentimiento supondrá la imposibilidad de enviar sus datos y su solicitud y la imposibilidad por nuestra 

parte de proporcionarle información. Sus datos serán almacenados hasta que revoque su consentimiento. 

Nuestra empresa lleva a cabo el tratamiento directamente; sus datos serán tratados de acuerdo con las 

instrucciones recibidas por parte de la empresa. Sus datos no serán difundidos y sólo se conservarán durante el 

tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines mencionados. 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 Titular del Tratamiento. 
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