
  

Nota informativa en virtud y a efectos del art. 13. Reg. UE 2016/679 
Estimado/a Sr./Sra.; Sociedad/Empresa  
Deseamos informarle de que el Reg. UE 2016/679 (“Reglamento Europeo en materia de protección 
de datos personales”) prevé la tutela de las personas y de otros sujetos y el respeto del tratamiento 
de los datos personales. Por tanto, en virtud del art. 13, le proporcionamos la siguiente información: 

1. Finalidades, base jurídica del tratamiento al que están destinados los datos 
El tratamiento de los datos personales que nos ha facilitado está destinado únicamente a 
ejecutar las obligaciones contractuales y a cumplir sus solicitudes específicas, así como a 
cumplir las obligaciones normativas, en particular las contables y fiscales previstas para la 
producción, el comercio y el asesoramiento. 

2. Modalidades del tratamiento 
En relación con las finalidades indicadas, sus datos son objeto de tratamiento informático y 
manual. Las operaciones de tratamiento se aplican a fin de garantizar la seguridad lógica y 
física y la confidencialidad de sus datos personales. 

3. Intereses legítimos perseguidos por el titular del tratamiento o por terceros. 
Los intereses legítimos perseguidos por el titular del tratamiento durante el proceso de los 
datos derivan de la obligación de respetar y cumplir las obligaciones contractuales 
acordadas y firmadas por las partes. 

4. Naturaleza de los datos personales 
Serán objeto del tratamiento todos aquellos datos personales tratados durante el 
desarrollo del servicio que Usted nos haya solicitado. 

5. Naturaleza obligatoria y facultativa de la comunicación de los datos 
Sus datos personales puede tratarse de las siguientes formas: 
a) Sin su autorización, de forma obligatoria, para cumplir con las obligaciones 

precontractuales, contractuales y fiscales; cumplir con las obligaciones previstas por la 
ley, por un reglamento, por la normativa comunitaria o por una orden de la autoridad; 
ejercer el derecho del titular, por ejemplo, su derecho de defensa en juicios. 

b) Solo con su autorización previa con carácter facultativo, para las finalidades de 
marketing y para enviarle comunicaciones comerciales vía fax/sms/correo electrónico 
correspondientes a servicios y productos. 

6. Ámbito de comunicación y difusión de los datos 
Sus datos podrán ser comunicados a: 

• Todos los sujetos a los que se reconozca la facultad de acceso a dichos datos en 
virtud de medidas normativas; 

• A nuestros colaboradores y empleados, en el ámbito de las tareas que les 
competan; 

• A todas aquellas personas físicas y/o jurídicas, públicas y/o privadas cuando la 
comunicación sea necesaria o funcional para el desarrollo de nuestra actividad y 
según los modos y para las finalidades más arriba indicadas como, por ejemplo,: 
bancos, compañías de seguros, organismos de supervisión, organismos de 
control, sociedades de recuperación de créditos, etc. 

7. Transferencia de los datos personales a un país tercero 
Los datos podrán ser objeto de transferencia más allá de las fronteras de la Unión Europea. 

8. Modalidades y duración de la conservación de los datos personales 
Sus datos personales se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario. 
Concretamente, los datos fiscales y contables se conservarán, desde la interrupción de la 
relación, durante 10 años; los restantes datos, durante el tiempo previsto por la normativa 
vigente. 



  

 
9. Existencia de un proceso de toma de decisiones automatizado: 

No existe ningún proceso de toma de decisiones automatizado. 
10. Datos de identificación del titular 

El “TITULAR DEL TRATAMIENTO”, en virtud del artículo 28 del Código en materia de 
protección de datos personales, es la empresa MCT ITALY SRL, con domicilio legal en 
Bettona, Via Perugia n. 105 06084 BETTONA (PG) Tel. 075/988551 Correo electrónico: 
mail@marcantonini.com, representada por el Sr. Marconi Carlo, en calidad de 
representante legal, nacido en Campello sul Clitunno el 2/12/1945.  

11. Derechos del interesado 
11.1 art. 15 (derecho de acceso), 16 (derecho de rectificación) del Reg. UE 2016/679 

El interesado tiene derecho a recibir por parte del titular del tratamiento la confirmación 
de si está o no en curso un tratamiento de sus datos personales y, en dicho caso, a obtener 
el acceso a dichos datos personales y a la información referida en esta nota informativa. 

11.2 Derecho contemplado en el art. 17 del Reg. UE 2016/679 – derecho a la anulación 
(«Derecho al Olvido») 
El interesado tiene derecho a obtener del titular del tratamiento la anulación de sus datos 
personales sin retraso injustificado y el titular del tratamiento está obligado a anular sin 
demora injustificada dichos datos personales, si se da uno de los siguientes motivos: 
a) Los datos personales ya no son necesarios respecto de las finalidades para las que 

fueron recopilados o tratados; 
b) El interesado revoca la autorización en que está basado el tratamiento en 

conformidad con el art. 6, apartado 1, letra a) o con el art. 9, apartado 2, letra a), si no 
existe ninguna otra base jurídica para el tratamiento; 

c) El interesado se opone al tratamiento en virtud del art. 21, apartado 1,y no existe 
ningún otro motivo legítimo predominante para proceder al tratamiento, o bien se 
opone al tratamiento en virtud del art. 21, apartado 2; 

d) Los datos personales han sido tratados ilegalmente; 
e) Los datos personales han de anularse para cumplir con una obligación legal prevista 

por el derecho de la Unión o del estado miembro al que esté sometido el titular del 
tratamiento; 

f) Los datos personales han sido recogidos en relación con la oferta de la sociedad de la 
información de acuerdo con el art. 8, apartado 1 del Reg. UE 2016/679. 

11.3 Derecho contemplado en el art. 18 Derecho de limitación del tratamiento 
El interesado tiene derecho a obtener del titular del tratamiento la limitación del 
tratamiento cuando se plantea una de las siguientes hipótesis: 
a) El interesado cuestiona o impugna la exactitud de los datos personales, durante el 

periodo que necesite el titular del tratamiento para comprobar la exactitud de dichos 
datos; 

b) El tratamiento es ilícito y el interesado se opone a la anulación de los datos personales 
y exige, en cambio, que se limite su uso; 

c) Cuando el titular del tratamiento ya no necesite los datos para las finalidades del 
tratamiento, pero estos sean necesarios para la comprobación, el ejercicio o la 
defensa de un derecho en el ámbito judicial; 

d) El interesado se opone al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, Reg. UE 
2016/679 a la espera de la comprobación en relación con la posible prevalencia de los 
motivos legítimos del titular del tratamiento con respecto al interesado; 



  

 
11.4 Derecho contemplado en el art. 20 Derecho a la portabilidad de los datos 

El interesado tiene derecho a recibir en un formato estructurado, de uso común y legible 
con un dispositivo automático los datos personales que le atañen comunicados a un titular 
del tratamiento y tiene derecho a transmitir estos datos a otro titular del tratamiento sin 
impedimento por parte del titular del tratamiento. 
Si desea disponer de más información sobre el tratamiento de sus datos personales, o bien 
ejercer los derechos referidos en el punto 10, puede ponerse en contacto a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico:  
Antes de poder proporcionarle o modificar cualquier información, en el menor tiempo 
técnico posible, podría ser necesario comprobar su identidad y que responda a algunas 
preguntas personales sobre los datos proporcionados. 

12. Revocación de la autorización para el tratamiento 
El interesado tiene derecho a revocar su autorización en cualquier momento sin perjudicar la 
legalidad del tratamiento basada en la autorización otorgada antes de la revocación. 
Se le reconocer la facultad de revocar la autorización para el tratamiento de sus datos 
personales, enviando un correo electrónico certificado a la siguiente dirección: 
mail@marcantonini.com adjuntando una fotocopia del su documento de identidad, con el 
siguiente texto: <<revocación de la autorización para el tratamiento de todos mis datos 
personales>>. Al concluir esta operación, sus datos personales serán eliminados de los 
archivos en el menor tiempo posible. 
 

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
 
El abajo firmante __________________________________________  Titular del 
tratamiento de los datos de la Empresa __________________________ con respecto al 
punto 5, letra b) finalidades de marketing 

 
* NO DOY MI AUTORIZACIÓN   * DOY MI AUTORIZACIÓN 
 
 
Lugar _____________ fecha     Firma del interesado 

 

 


