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Información sobre el procesamiento de datos personales ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Temas interesados: sección de contacto de los usuarios.
De conformidad con los artículos 13.14 del Reglamento Europeo 2016/679, le informamos que FAR S.r.l. con domicilio social en
Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 Granarolo Emilia - Bolonia - ITALIA como propietario, procesa
electrónicamente sus datos (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono) para responder a sus
solicitudes. El suministro de datos para estos fines es opcional, pero es necesario para la ejecución del contrato de conformidad
con el art. 6.1.b). Sus datos personales se procesarán mediante métodos manuales, electrónicos y / o telemáticos, mediante el uso
de cookies (como se indica en la política de privacidad disponible en el sitio) y mediante sistemas automatizados de conformidad
con los métodos indicados en los artículos 6, 32 del RGPD y mediante la adopción de las medidas de seguridad adecuadas
proporcionadas
Los datos se almacenarán en la sede del propietario, en la sede del proveedor externo Elledi System S.r.l. (gerente designado),
será procesado solo por las categorías de personas debidamente autorizadas (para conocer las categorías, comuníquese con el
Controlador de datos) y se comunicará externa y única y exclusivamente para ejecutar los servicios necesarios para la correcta
gestión de la relación, con una garantía de protección del derechos de la parte interesada (para conocer la lista de temas externos,
comuníquese con el Controlador de datos. Sus datos también pueden ser vistos por la compañía que administra el sitio web,
limitado al acceso técnico para las necesidades de mantenimiento y administración del servidor web. Sus datos no se divulgará.
Cabe señalar que los datos también pueden ser transferidos a países fuera de la Unión Europea por Google reCAPTCHA
presente en el sitio (para obtener más información sobre Google reCAPTCHA y las Reglas de privacidad de Google, consulte
https: //www.creasystem .it / e www.google.com/recaptcha/intro/android.html). Nos gustaría señalar que, de conformidad con los
principios de lic eità, limitación de propósito y minimización de datos, de conformidad con el art. 5 del RGPD, el período de
retención de sus datos personales se establece por un período de tiempo que no exceda el rendimiento de los servicios prestados.
Propietario: el controlador de datos, de conformidad con la ley, es FAR S.r.l. con domicilio social en Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz.
Quarto Inferiore - 40057 Granarolo Emilia - Bolonia - ITALIA - tel. +39 051 6009511 - mail: privacy.far.bo.it en la persona de su
representante legal pro tempore.
Tiene derecho a obtener del Controlador de datos la cancelación (derecho a ser olvidado), la limitación, la actualización, la
rectificación, la portabilidad, la oposición al procesamiento de los datos personales que le conciernen, así como en general puede
ejercer todos los derechos proporcionados por artículos 15 y siguientes del Reglamento Europeo 2016/679 escribiendo a
privacy.far.bo.it o contactando al Controlador de Datos en los datos de contacto de la compañía provistos en este documento
Reg. UE 2016/679: artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Derechos de la parte interesada
1. El interesado tiene derecho a obtener confirmación de la existencia o no de los datos personales que le conciernen, incluso si
aún no están registrados, y el
su comunicación de forma inteligible y la posibilidad de presentar una queja ante la Autoridad de Supervisión
2. El interesado tiene derecho a ser informado:
a) el origen de los datos personales;
b) los propósitos y métodos de tratamiento;
c) la lógica aplicada en caso de tratamiento realizado con la ayuda de instrumentos electrónicos;
d) la identidad del propietario, gerente y el representante designado de conformidad con el artículo 5, párrafo 2;
e) los sujetos o categorías de sujetos a los que se pueden comunicar los datos personales o que pueden conocerlos como
representante designado en el territorio del Estado, gerentes o personal autorizado para procesar datos personales.
3. El interesado tiene derecho a obtener:
a) actualización, rectificación o, cuando esté interesado, integración de datos;
b) la cancelación, transformación en forma anónima o bloqueo de datos procesados en violación de la ley, incluidos los datos que
no necesitan conservarse para los fines para los cuales se recopilaron o procesaron posteriormente;
c) la certificación de que las operaciones a que se refieren las letras a) yb) han sido señaladas a la atención, también en cuanto a
su contenido, de aquellos a quienes los datos han sido comunicados o difundidos, excepto en el caso en que ocurra este
cumplimiento resulta imposible o implica el uso de medios manifiestamente desproporcionados para el derecho protegido;
d) portabilidad de datos.
4. El interesado tiene derecho a oponerse, total o parcialmente:
a) por razones legítimas, al procesamiento de datos personales que le conciernen, incluso si es pertinente para el propósito de la
recopilación;
b) al procesamiento de datos personales que le conciernen con el fin de enviar material publicitario o venta directa o para su
cumplimiento.

