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Nota informativa sobre el tratamiento de los datos personales de conformidad con el artículo 13 del 

Reglamento UE n.º 2016/679  
- sitio web-  

 

Estimado usuario, esta información se proporciona de acuerdo con la legislación sobre la protección de las personas 
físicas en relación con el tratamiento de datos personales establecida en el Reglamento de la UE 2016/679 (en 
adelante, el "Reglamento"). 
 

1) Aquatechnik Group Spa como Responsable del tratamiento, desea informarle sobre el tratamiento de los 
datos personales que nos ha facilitado. 

El responsable del tratamiento garantiza que sus datos personales serán tratados de forma lícita, correcta y 
transparente, de conformidad con los principios establecidos en el Reglamento, garantizando la protección de datos 
y sus derechos y libertades fundamentales.  

2) Finalidades y modalidades de tratamiento: los datos recogidos se tratan para las finalidades expresadas, y en 
particular: 
  

a) Responder a las solicitudes de información/contacto; 

b) Envío de noticias, actualizaciones, comunicaciones informativas y propuestas comerciales, eventos 
publicitarios y otras actividades de marketing directo y comercial. 

Los datos personales se recogen electrónicamente y serán tratados por nuestros empleados en cumplimiento de las 
normas de confidencialidad y seguridad exigidas por la ley. 

3) Base jurídica del tratamiento: las operaciones de tratamiento mencionadas en el punto 2) sólo son posibles 
tras la expresión del consentimiento, que es necesario para el punto 2) a) y opcional para el punto 2) b). 

4) Carácter facultativo del suministro de datos y consecuencias de la negativa: El suministro de datos para los 
fines mencionados es opcional, sin embargo, su negativa nos impedirá responder a las necesidades del 
interesado. 

5) Conservación de los datos: Los datos recogidos se conservarán y tratarán durante el período necesario para 
alcanzar los fines expresados y, en particular, para el seguimiento de la solicitud de información. Los datos 
necesarios para el envío de comunicaciones se conservarán hasta que se revoque el consentimiento expreso 
y, en cualquier caso, no más de diez años desde la fecha de la última comunicación realizada con éxito. 

6) Alcance de la comunicación y difusión: Los datos procesados serán comunicados no sólo a nuestro personal 
autorizado, sino también a partes externas designadas como responsables del procesamiento de los datos 
con el fin de gestionar y enviar el boletín informativo y gestionar el sitio. 

7) Derechos del interesado: 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) 

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 
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