POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA RELACIONES ESTABLECIDAS CON CLIENTES Y PROVEEDORES
Información proporcionada de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la UE 2016/679 (en adelante GDPR)

El Grupo Raccortubi considera la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, un derecho
fundamental. La transparencia hacia las partes interesadas es, por lo tanto, un objetivo primordial, perseguido a través de
herramientas de comunicación efectivas destinadas a poner la información básica sobre el procesamiento de sus datos a disposición
de los interlocutores. Las partes interesadas están informadas de los siguientes perfiles generales, válidos para todas las áreas de
procesamiento:

todos los datos de los sujetos con los que nos relacionamos se tratan de manera legal, correcta y transparente, de
conformidad con los principios generales establecidos en el artículo 5 del GDPR;

se observan medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, el uso ilícito o incorrecto y el acceso no
autorizado, de conformidad con el artículo 32 de la GDPR.
Objeto del procesamiento La organización procesa los datos de identificación personal de los clientes / proveedores (por ejemplo,
nombre, apellido, nombre de la empresa, datos personales / fiscales, dirección, teléfono, correo electrónico, banco y detalles de
pago) y sus contactos operativos (nombre apellido y datos de contacto) adquiridos y utilizados como parte de la provisión de los
productos / servicios proporcionados.
Finalidad y fundamento legal del procesamiento. Los datos se procesan para:

concluir relaciones contractuales / profesionales;

cumplir con las obligaciones precontractuales, contractuales y fiscales derivadas de las relaciones existentes, así como
gestionar las comunicaciones necesarias relacionadas con ellas;

cumplir con las obligaciones establecidas por la ley, un reglamento, la legislación comunitaria o una orden de la Autoridad;

ejercer un interés legítimo, así como un derecho del Propietario (por ejemplo: el derecho de defensa ante los tribunales, la
protección de las posiciones de crédito, las necesidades internas ordinarias de carácter operativo, de gestión y contable).
Si no se proporcionan los datos mencionados anteriormente, será imposible establecer la relación con el Propietario. Los fines antes
mencionados representan, de conformidad con el artículo 6, com. B, c, f, bases legales adecuadas para la legalidad del procesamiento.
Si está destinado a realizar procesamientos para diferentes propósitos, se requerirá un consentimiento específico de las partes
interesadas.
Métodos de procesamiento El procesamiento de datos personales se realiza mediante las operaciones indicadas en el art. 4 n. 2)
GDPR y más precisamente: recopilación, registro, organización, almacenamiento, consulta, procesamiento, modificación, selección,
extracción, comparación, uso, interconexión, bloqueo, comunicación, cancelación y destrucción de datos. Los datos personales están
sujetos a procesamiento tanto en papel como electrónico y / o automatizado. El controlador de datos procesará los datos personales
durante el tiempo necesario para cumplir con los fines para los cuales se recopilaron y las obligaciones legales relacionadas.
Ámbito de procesamiento Los datos son procesados por sujetos internos regularmente autorizados e instruidos de conformidad con
el Artículo 29 del GDPR. También es posible solicitar el alcance de la comunicación de datos personales, obteniendo indicaciones
precisas sobre cualquier tema externo que actúe como gestores o controladores de datos independientes (consultores, técnicos,
bancos, transportistas, etc.).
Referencias Controlador de datos y Oficial de protección de datos El Controlador de datos es la compañía del Grupo con la cual la
parte interesada ha establecido la relación contractual, que puede contactarse en las siguientes direcciones:
Raccortubi Spa - Viale De Gasperi, 194 - 20010 Marcallo con Casone (MI) - +39.02.9763001 - venditeita@raccortubi.com
Petrol Raccord Spa - Via Trebbia, 29 - 29010 Calendasco (PC) - +39.0523.761811 - petrolraccord@petrolraccord.com
Tecninox Srl - Via Don Spagnoli, 7 - 29010 Sarmato (PC) - +39.0523.887452 - venditeita@raccortubi.com
El Grupo ha nombrado un Oficial de Protección de Datos, al que se puede contactar para obtener información sobre privacidad o
para ejercer los derechos que se detallan a continuación (Contactos de DPO: Dr. Gregorio Galli - Strada della Viggioletta, 08 - 29121
Piacenza; Tel: 0523.1865049 - Correo electrónico: dpo@gallidataservice.com)
Derechos de los interesados
el derecho a solicitar la presencia y acceso a los datos personales que le conciernen (Art. 15 "Derecho de acceso")
el derecho a obtener la corrección / integración de datos inexactos o incompletos (Art.16 "Derecho de rectificación")
el derecho a obtener, si hay razones justificadas, la cancelación de datos (Art. 17 "Derecho a cancelar")
el derecho a obtener la limitación del tratamiento (Art.18 "Derecho a la limitación")
el derecho a recibir datos sobre él en un formato estructurado (Art.20 "Derecho a la portabilidad)
el derecho a oponerse al proceso y a los procesos automatizados de toma de decisiones, incluidos los perfiles (Art.21, 22)
el derecho a revocar un consentimiento previamente otorgado;
el derecho a presentar, en caso de no respuesta, una queja ante la Autoridad de Protección de Datos.

