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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS – 
PROVEEDORES 

 

 

Italdiamant S.p.A. con sede en Via Montello, 34 - 36034 Malo (VI), en 
calidad de Titular del tratamiento de datos personales de conformidad con 
el art. 24 del Reglamento UE 2016/679 le informa, de conformidad con el 
art. 13 del Reglamento, que tratará  los datos personales referidos al 
personal de su organización de forma manual y/o con el apoyo de medios 
informáticos con los fines que se indican a continuación. 
 
Objeto del tratamiento 
Los datos personales facilitados por usted serán tratados con fines relacionados con la 
ejecución del contrato de suministro subyacente, incluida en su caso la fase precontractual 
y, más concretamente, para atender comunicaciones de diferente índole y con diferentes 
medios de comunicación (teléfono, teléfono móvil, sms, correo electrónico, fax, correo 
ordinario); formular solicitudes o procesar solicitudes recibidas; intercambiar información 
destinada a la ejecución de la relación contractual, incluidas las actividades pre y 
poscontractuales.  
Sus datos podrán ser tratados con fines estadísticos internos y de investigación de 
mercado. 
El no facilitar los datos personales imposibilitará, por nuestra parte, la ejecución de los 
contratos y demás obligaciones relacionadas, así como la correcta gestión de las relaciones 
comerciales recíprocas. 
 
Base jurídica 
Sus datos personales serán tratados para la ejecución de un contrato celebrado con usted 
o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas según su solicitud.  
 
Destinatarios de los datos 
Además, sus datos podrán ser comunicados a terceros, por necesidades técnicas y 
operativas estrictamente relacionadas con los fines expuestos anteriormente y en 
particular con las siguientes categorías de sujetos: 

a) entidades, profesionales, empresas u otras estructuras encargadas, por nosotros, del 
tratamiento relacionadas con el cumplimiento de obligaciones administrativas, 
contables y de gestión ligadas con el desempeño de nuestra actividad económica, 
también con fines de recuperación de crédito, auditorías por parte de agentes 
externos para sistemas de certificación o contrato, etc.; 

b) a las autoridades y administraciones públicas para fines relacionados con el 
cumplimiento de obligaciones legales o a los sujetos legitimados para acceder a ella 
en virtud de lo dispuesto en la ley, reglamento, normativa comunitaria; 

c) bancos, instituciones financieras u otros sujetos a los que la cesión de los datos antes 
mencionados sea necesaria para el desempeño de la actividad de nuestra empresa 
en relación al cumplimiento, por nuestra parte, de las obligaciones contractuales 
asumidas hacia usted; 

d) proveedores de servicios de instalación, asistencia y mantenimiento de instalaciones 
y sistemas informáticos y telemáticos y todos los servicios funcionalmente 
conectados y necesarios para el cumplimiento de los servicios objeto del Contrato. 

 
 
Tiempos de conservación de los datos 
Sus datos personales se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para llevar 
a cabo los fines descritos anteriormente y para cumplir con las obligaciones que establece 
la ley. 
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Transferencia de datos 
El Titular del tratamiento no transfiere los datos personales a terceros países u 
organizaciones internacionales. 
No obstante, se reserva la posibilidad de utilizar servicios en la nube; en cuyo caso, los 
proveedores de servicios serán seleccionados de entre aquellos que brinden las garantías 
adecuadas, según lo previsto en el art. 46 RGPD 679/16. 
 
 
Derechos del interesado 
De conformidad con los artículos 13, apartado 2, y del 15 al 21 del Reglamento, le 
informamos de que en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, puede 
ejercer los siguientes derechos: 

a) Derecho al acceso a los datos personales y a la siguiente información:  
- confirmación de que el procesamiento de datos personales está en curso o no; 
- objeto del tratamiento;  
- categorías de los datos personales;  
- los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se han comunicado o 

se comunicarán los datos personales; 
- si los datos no se recopilan del interesado, toda la información disponible sobre 

su origen;  
- la existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones, incluida la 

elaboración de perfiles; 
- una copia de los datos personales objeto de tratamiento. 

 
 

b) Derecho de rectificación e integración de datos personales; 
c) Derecho de cancelación de datos («derecho al olvido») si existe una de las 

siguientes razones: 
1. los datos personales ya no son necesarios respecto a los fines para los cuales han 

sido recopilados o tratados; 
2. el interesado revoca el consentimiento para el tratamiento de los datos y no existe 

otra base legal para el tratamiento; 
3. el interesado se opone al tratamiento y no existe una razón legítima para 

continuar con el tratamiento; 
4. los datos personales han sido tratados de manera ilícita; 
5. los datos personales deben ser cancelados para cumplir con una obligación legal 

prevista por el derecho de la Unión o del Estado miembro al que esté sujeto el 
titular del tratamiento. 

Si el titular del tratamiento ha hecho públicos los datos personales y se ve obligado 
a suprimirlos, deberá informar a los demás titulares que tratan los datos personales 
de la solicitud de supresión de cualquier link, copia o reproducción de sus datos. 

d) Derecho a la limitación del tratamiento en caso de que: 
1. el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que 

permita al titular verificar la exactitud de dichos datos personales; 
2. el tratamiento es ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos 

personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; 
3. pese a que el titular del tratamiento ya no necesite los datos personales con fines 

del tratamiento, los datos son necesarios para la comprobación, el ejercicio o la 
defensa de un derecho ante los tribunales; 

4. el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos 
legítimos del  titular prevalecen sobre los del interesado.  

e) Derecho a presentar una reclamación al Garante para la protección de los datos 
personales, siguiendo los procedimientos e indicaciones publicadas en el sitio web 
oficial de la Autoridad www.garanteprivacy.it. 

f) Derecho a la portabilidad de los datos del interesado o derecho a recibir en un 
formato estructurado, de uso común y legible en un dispositivo automático, los datos 
personales que le conciernen proporcionados a un titular del tratamiento y 
eventualmente transmitirlos a otro titular del tratamiento, si el tratamiento se basa 
en el consentimiento o en un contrato y se lleva a cabo por medios automatizados. 
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Cuando sea técnicamente posible, el interesado tiene derecho a obtener la 
transmisión directa de datos de un titular del tratamiento a otro. 

g) Derecho de oposición en cualquier momento al tratamiento de los datos 
personales, incluida la elaboración de perfiles, en particular en el caso de que: 
1. el tratamiento se realice sobre la base del interés legítimo del titular, tras explicar 

los motivos de la oposición;  
2. los datos personales se procesen con fines de marketing directo. 

h) Derecho a no someterse a una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluido elaboración de perfiles, excepto en los casos en que la 
decisión: sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el 
interesado y un titular del tratamiento de datos, esté autorizada por la legislación de 
la Unión o del Estado miembro al que esté sujeto el titular del tratamiento o se base 
en el consentimiento explícito del interesado. 

i) Derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento; los datos, si no se 
apoyan sobre otra base legal (incluido el cumplimiento de una obligación legal o la 
ejecución de un contrato) deben ser eliminados por el titular. 
 

El ejercicio de los derechos no está sujeto a ningún vínculo formal y es gratuito, salvo en 
los casos de falta de fundamento o solicitudes excesivas por las que se podrá cobrar una 
tarifa que no supere los costes realmente soportados por la investigación realizada. 
 
Procedimientos para el ejercicio de derechos 
El interesado podrá ejercer los derechos en cualquier momento enviando una solicitud por 
fax o correo electrónico a la siguiente dirección: 
 
ITALDIAMANT S.P.A.: 
Via Montello, 34 - 36034 Malo (VI) 
Tel. +39 0445 580750 - Fax +39 0445 580755 
info@italdiamant.com 


