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Información general para clientes y proveedores 
 

Querido señor, señora, 
Deseamos informarle que el Reglamento 679/2016 / UE prevé la protección de las personas y otras materias en relación con 
el tratamiento de los datos personales. Según la ley, este tratamiento se basará en los principios de corrección, legalidad y 
transparencia y protección de su privacidad y sus derechos. 
 
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento 679/2016 / UE, por lo tanto, le proporcionamos la siguiente información: 
 
1. Los datos que proporcione serán procesados utilizando papel y métodos computarizados para la finalización del producto 
/ servicio que usted solicite. 
 
2. El suministro de datos es obligatorio para el correcto funcionamiento del producto / servicio solicitado por usted y 
cualquier rechazo a proporcionar dichos datos podría dar como resultado la falla o la continuación parcial de la relación. 
 
3. Los datos serán comunicados a otros sujetos bien identificados para la correcta ejecución del producto / servicio solicitado 
por usted, pero no serán divulgados. 
 
4. Si, a los efectos del correcto funcionamiento del producto / servicio solicitado por usted, el procesamiento también se 
refiere a los datos personales incluidos en la lista de datos "particulares" como se indica en el art. 9 del Reglamento 
679/2016 / UE, es decir, datos que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, o 
afiliación sindical, así como datos genéticos, datos biométricos destinados a identificar de forma única a una persona física, 
datos relacionados con la salud o la vida sexual u orientación sexual de la persona, el tratamiento en sí se llevará a cabo 
dentro de los límites indicados por las Autorizaciones Generales relativas del Garante en papel y en modalidades 
informatizadas. 
Dichos datos pueden ser comunicados a otros sujetos bien identificados para la ejecución correcta del producto / servicio 
solicitado por usted, pero no serán divulgados. La provisión de estos datos es opcional y cualquier negativa a 
proporcionarlos podría resultar en el fracaso o la continuación parcial de la relación. 
 
5. Los datos serán procesados y almacenados durante la duración de las relaciones contractuales establecidas con usted y, 
posteriormente, durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes, para preservar su 
perfil económico con el fin de racionalizar la selección de los clientes y / o proveedores. 
 
6. En relación con el sujeto de los datos del tratamiento al que se hace referencia en esta nota informativa, el derecho a: 

• Acceso (Artículo 15 del Reglamento de la UE No. 2016/679); 

• Rectificación (Artículo 16 del Reglamento de la UE No. 2016/679); 

• Cancelación (Artículo 17 del Reglamento de la UE No. 2016/679); 

• Limitación (Artículo 18 del Reglamento de la UE No. 2016/679); 

• Portabilidad, entendida como el derecho a obtener del controlador de datos los datos en un formato estructurado de 
uso común y legible por un dispositivo automático para transmitirlos a otro controlador de datos sin impedimentos 
(Artículo 20 del Reglamento UE Nº 2016/679); 

• Oposición al procesamiento (Artículo 21 del Reglamento de la UE No. 2016/679); 

• Retiro del consentimiento al procesamiento, sin perjuicio de la legalidad del tratamiento basado en el 
consentimiento adquirido antes de la revocación (Artículo 7, párrafo 3 del Reglamento de la UE No. 2016/679); 

• Proponer una queja a la Autoridad para la Protección de Datos Personales (Artículo 51 del Reglamento de la UE 
No. 2016/679). 

 
El ejercicio de los derechos antes mencionados se puede ejercer mediante comunicación escrita que se enviará por correo 
electrónico a info@interdamo.com o una carta certificada a / r en Interdamo S.r.l. Via dell'Artigianato, 46 / A - 41122 Modena 
(Italia) 
 
El controlador de datos es Interdamo S.r.l. Via dell'Artigianato, 46 / A - 41122 Modena (Italia) 
 
El Oficial de Protección de Datos no ha sido designado. 


