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Información sobre el procesamiento de datos personales de conformidad con el art.
13-14 Reg. UE 2016/679
Interesados: proveedores.
FAR S.r.l. como Data Controller de sus datos personales, de conformidad con y para los efectos de EU Reg. 2016/679
en lo sucesivo denominado 'GDPR', le informa que la ley antes mencionada prevé la protección de los interesados con
respecto al procesamiento de datos datos personales y que este tratamiento se basará en los principios de corrección,
legalidad, transparencia y protección de su privacidad y sus derechos.
Sus datos personales se procesarán de conformidad con las disposiciones legales de la ley mencionada y las
obligaciones de confidencialidad establecidas en la misma.
Propósito y base legal del procesamiento: en particular, sus datos serán procesados para los siguientes propósitos
relacionados con la implementación de obligaciones relacionadas con obligaciones legislativas o contractuales:
 obligaciones requeridas por ley en el campo de impuestos y contabilidad;
 gestión de proveedores;
 gestión de calidad;
 higiene y seguridad en el trabajo;
 de las obligaciones establecidas por las leyes aplicables;
 planificación de actividades;
 pedidos de pedidos históricos.
Método de tratamiento Sus datos personales pueden procesarse de las siguientes maneras::
 procesamiento por calculadoras electrónicas;
 tratamiento manual por archivos en papel.
Cada tratamiento se lleva a cabo de conformidad con los métodos establecidos en los artículos. 6, 32 del GDPR y
mediante la adopción de las medidas de seguridad apropiadas.
Comunicación: sus datos serán comunicados exclusivamente a personas competentes y debidamente designadas para
la prestación de los servicios necesarios para una correcta gestión de la relación, con la garantía de protección de los
derechos de la parte interesada.
Sus datos serán procesados únicamente por personal autorizado expresamente por el Propietario y, en particular, por
las siguientes categorías de empleados:
 gerencia general;
 departamento de compras;
 oficina de administración.
Sus datos pueden ser comunicados a terceros procesadores de datos debidamente designados, en particular un:
 bancos e instituciones de crédito;
 consultores y profesionales independientes, también en forma asociada;
 en el contexto de sujetos públicos y / o privados para quienes la comunicación de datos es obligatoria o
necesaria en cumplimiento de obligaciones legales o
 en cualquier caso, es funcional a la administración de la relación;
 transportistas, transportistas, propietarios, oficinas de correo, compañías de logística.
Divulgación: sus datos personales no serán divulgados de ninguna manera.
Periodo de conservacion Tenga en cuenta que, de conformidad con los principios de legalidad, limitación de objetivos y
minimización de datos, de conformidad con el art. 5 del GDPR, el período de retención de sus datos personales es:
 establecido por un período de tiempo que no excede el logro de los propósitos para los cuales se recogen y
procesan y de conformidad con los plazos obligatorios prescritos por la ley.
Propietario: el controlador de datos, según la ley, es FAR S.r.l. (Via Giovanni XXIII, 2, 40057 Quarto Inferiore (BO),
correo electrónico: privacy@far.bo.it, teléfono: +39 051 6009511, P.Iva: IT00687071209) en la persona de su
representante legal pro tempore.
Tiene derecho a obtener del titular la cancelación (derecho al olvido), la limitación, la actualización, la corrección, la
portabilidad, la oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, así como, en general, puede ejercer
todos los derechos concedidos. de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

EU Reg. 2016/679: Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Derechos de la parte interesada
1. El interesado tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que le conciernen,
incluso si aún no están registrados, y su comunicación en forma inteligible..
2. El interesado tiene derecho a obtener la indicación:
a. el origen de los datos personales;
b. de los propósitos y métodos de procesamiento;
c. de la lógica aplicada en caso de tratamiento llevado a cabo con la ayuda de instrumentos electrónicos;
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d. de los datos identificativos del titular, del responsable y del representante designado de conformidad con el
artículo 5, párrafo 2;
e. los sujetos o las categorías de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos personales o que pueden
conocerlos como representantes designados en el territorio del Estado, gerentes o agentes.
3. El interesado tiene derecho a obtener:
a. actualización, rectificación o, cuando esté interesado, integración de datos;
b. la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de datos procesados ilegalmente, incluidos los
datos cuya retención es innecesaria para los fines para los cuales se recopilaron los datos o posteriormente se
procesaron;
c. la declaración de que las operaciones mencionadas en las letras a) yb) han sido señaladas, también con respecto
a su contenido, a aquellos a quienes se han comunicado o difundido los datos, excepto en el caso en que este
cumplimiento resulte imposible o implica el uso de medios manifiestamente desproporcionados al derecho protegido;
d. portabilidad de datos.
4. El interesado tiene derecho a oponerse, en todo o en parte:
a. por razones legítimas, el procesamiento de los datos personales que le conciernen, incluso si son pertinentes para el
propósito de la recopilación;
b. al procesamiento de los datos personales que le conciernen con el propósito de enviar publicidad o material de venta
directa o para llevar a cabo investigación de mercado o comunicación comercial.

