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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679  
Estimado señor/señora, le informamos de que el Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante "RGPD") sobre la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales exige que se informe 
previamente al interesado sobre el uso de los datos que le conciernen. Es por ello que Aquatechnik Group S.p.A, de 
acuerdo con el Art.4, párrafo 7 del Reglamento, en la persona de su representante legal pro tempore como 
responsable del tratamiento, le proporciona este aviso de información de acuerdo con el Art. 13 del RGPD. 
 

1) Finalidad del tratamiento 
Los datos recogidos serán tratados con la finalidad de: 

a) Actividades de promoción de los productos de Aquatechnik Group S.p.A. mediante la organización de 
eventos. 

b) La publicación de fotografías y vídeos con fines promocionales (televisión, internet, página web y redes 
sociales); 

  
2) Modalidades de tratamiento  

En relación con las finalidades mencionadas, el tratamiento de los datos se realizará mediante herramientas 
informáticas y/o telemáticas, y tradicionales, en todo caso mediante instrumentos adecuados para garantizar su 
seguridad y confidencialidad mediante la adopción de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento UE 
679/2016. Los datos utilizados no contienen ninguna alteración de las características de la personalidad de los sujetos 
retratados y no afectan ni a su honor ni a su reputación. Las imágenes recogidas no se utilizarán en contextos o para 
usos y/o fines distintos a los indicados anteriormente o que puedan, de alguna manera, comprometer los derechos 
y libertades de los sujetos afectados. 
 

3) Suministro de los datos 
El suministro de imágenes y derechos de uso es opcional y la denegación del consentimiento no tendrá 
consecuencias. Al dar su consentimiento para la divulgación del material fotográfico, de audio y de vídeo, usted exime 
a Aquatechnik Group S.p.A. de cualquier obligación económica y/o responsabilidad derivada del uso indebido de los 
mencionados datos personales por parte de terceros. 
 

4) Plazos de conservación  
Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para realizar las operaciones de tratamiento de 
acuerdo con las finalidades mencionadas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercer los derechos que le 
reconoce el Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
 

5) Base jurídica de los datos 
El Responsable del tratamiento tratará sus datos personales de forma lícita, correcta y transparente, de conformidad 
con los principios establecidos en el Reglamento, garantizando la protección de sus datos personales y sus derechos 
y libertades fundamentales. 
Para el tratamiento mencionado en el punto 1), el tratamiento sólo es posible con su consentimiento. 
 

6) Derechos de los interesados 
De acuerdo con el Reglamento los interesados tienen derecho a solicitar al Responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales (art. 15), la rectificación (art. 16), la cancelación u olvido (art. 17), la limitación del tratamiento 
de los datos personales que le conciernen (art. 18), el derecho a la portabilidad de los datos (art. 20) o para oponerse 
a su tratamiento (art. 21), además del derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos que le conciernan o que le afecten 
significativamente de la misma manera (art. 22). Si el tratamiento de los datos personales se basa en el 
consentimiento expreso del interesado, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento, éste tiene 
la posibilidad de revocar su consentimiento en cualquier momento. 
Las solicitudes pueden ejercerse ante el responsable del tratamiento por los siguientes medios: 

- Envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: revoca@aquatechnik.it 
- Por correo ordinario a la dirección: Via P.F. Calvi, 40 Magnago 20020 (MI) 

mailto:revoca@aquatechnik.it
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El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente (artículo 
77 del Reglamento) si considera que el tratamiento realizado por el responsable del tratamiento no es conforme.  

 El Propietario del tratamiento 
 AQUATECHNIK GROUP SPA  


