
 
 Información para Clientes y Proveedores 

con arreglo al artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 («RGPD»)  
 

Estimadores señores: deseamos informales de que el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevé 
la protección de las personas respecto al tratamiento de los datos personales.  
De conformidad con la ley indicada, este tratamiento se guiará por principios de corrección, 
licitud y transparencia, velando por su confidencialidad y sus derechos.  
Con arreglo al artículo 13 del mencionado Reglamento, le transmitimos por lo tanto la siguiente 
información.  
 
1. Datos personales tratados, fuente de los Datos, finalidad del tratamiento de los 
Datos, fundamento jurídico del tratamiento y periodo de conservación  
 
Se entiende por «Datos» los relativos a personas físicas tratados por FIAMMA S.P.A.  para la 
celebración y ejecución de la relación contractual con los propios clientes/proveedores, como por 
ejemplo los del representante legal del cliente/proveedor que firma el contrato en nombre y por 
cuenta de este último, de los empleados/asesores del cliente/proveedor, implicados en las 
actividades objeto del contrato, los Datos de las sociedades del grupo cliente/proveedor para los 
cuales este último firma el contrato dotado de los poderes de representación necesarios, así 
como la otra posible información necesaria para la ejecución del contrato y/o la prestación del 
servicio (también indicados a continuación).  
La fuente de la que proceden los Datos es el cliente/proveedor.  
En concreto, dichos Datos se tratarán para las finalidades indicadas a continuación.  
 
A. Gestión de la relación contractual/ comercial, como: respuesta a las peticiones 
específicas del interesado antes de la celebración del contrato; celebración, modificaciones, 
ejecución del contrato; prestación y gestión de los servicios asociados (actividad de instalación, 
activación, migración, mantenimiento y/o asistencia); gestión de las reclamaciones.  
El fundamento jurídico del tratamiento es la ejecución del contrato.  
Periodo de conservación de los Datos: duración contractual y, tras el cese, durante otros 10 
años. En caso de contencioso judicial, durante toda su vigencia, hasta agotar los plazos de 
interposición de las acciones de impugnación.  
 
B. Administrativo – contables, como: facturación; gestión de los pagos, de los retrasos y de 
los impagos; comunicación de los Datos entre sociedades del grupo, para finalidades 
organizativas, administrativas, financieras y contables internas funcionales a las mencionadas 
actividades.  
El fundamento jurídico del tratamiento es la necesidad de cumplir una obligación legal a la que 
está sujeta FIAMMA S.P.A. 
Periodo de conservación de los Datos: duración contractual y, tras el cese, durante otros 10 años. 
En caso de contencioso judicial, durante toda su vigencia, hasta agotar los plazos de interposición 
de las acciones de impugnación.  
 
C. Cumplimiento de obligaciones o ejercicio de derechos previstos por el derecho nacional 
o de la Unión Europea o por convenios colectivos de conformidad con el derecho nacional como: 
cumplimiento de obligaciones previstas por normativas comunitarias y nacionales, en particular 
por leyes, reglamentos, incluidas medidas contingentes y urgentes para la protección del orden 
público, la comprobación y la represión de los delitos.  
El fundamento jurídico del tratamiento es la necesidad de cumplir una obligación legal a la que 
está sujeto el responsable del tratamiento. 
Periodo de conservación de los Datos: duración contractual y, tras el cese, durante otros 10 años. 
En caso de contencioso judicial, durante toda su vigencia, hasta agotar los plazos de interposición 
de las acciones de impugnación.  
 



D. Recuperación extrajudicial de créditos (en el caso de los clientes), como: protección 
y posible recuperación del crédito, directamente o a través de terceros (agencias/sociedades de 
recuperación de crédito) a los que solo se comunicarán con estos fines.  
El fundamento jurídico del tratamiento es el interés legítimo del responsable del tratamiento.  
Periodo de conservación de los Datos: duración contractual y, tras el cese, durante otros 10 años. 
En caso de contencioso judicial, durante toda su vigencia, hasta agotar los plazos de interposición 
de las acciones de impugnación.  
 
E. Si es necesario, para comprobar, ejercer y/o defender los derechos en sede judicial.  
El fundamento jurídico del tratamiento es el interés legítimo del responsable del tratamiento. 
Periodo de conservación de los Datos: duración contractual y, tras el cese, durante otros 10 años. 
En caso de contencioso judicial, durante toda su vigencia, hasta agotar los plazos de interposición 
de las acciones de impugnación.  
 
F. Registro en el sitio b2b de Fiamma. En caso de que el Cliente lo solicite, sus datos 
personales se tratarán para la atribución de los códigos identificativos necesarios para permitir 
el registro en el sitio y disfrutar de los servicios reservados a los usuarios registrados, incluida 
la posibilidad de comprobar el avance de los propios pedidos, la situación administrativa y la 
facturación. Los códigos identificativos asignados al Cliente son necesarios para acceder al área 
reservada del sitio y utilizar las funciones ahí previstas. Estos códigos se comunican solo al 
Cliente y pueden ser conocidos en los casos en que sea necesario por motivos de servicio solo 
por el personal interno de la oficina ICT encargado de gestionar el sitio, o por sujetos externos 
que colaboran en la gestión y en el mantenimiento del sitio, debidamente autorizados y 
designados Encargados conforme al art. 28 del RGPD. 
El fundamento jurídico del tratamiento es la ejecución del contrato en el que es parte el 
interesado.  
Periodo de conservación de los Datos: hasta que el interesado solicite darse de baja del servicio.  

G. Informativas y promocionales/de marketing: como, a título de ejemplo, envío de 
comunicaciones informativas, comerciales/promocionales, mediante modalidades automatizadas 
de contacto (como correo electrónico, sms o mms) y tradicionales (como llamadas con operador 
y correo tradicional) relativas a los servicios ofertados por FIAMMA S.P.A. o comunicación de 
eventos empresariales, así como realización de estudios de mercado, análisis estadísticos y 
cuantificación del grado de satisfacción.  

El uso de los datos de correo electrónico facilitados por el cliente en el contexto de la venta de 
un producto o de un servicio con fines de venta directa de sus propios productos, o servicios 
similares, se permitirá a efectos de envío de informaciones y boletines de noticias. El interesado, 
en el momento de la recogida y con motivo del envío de cualquier comunicación, será informado 
de la posibilidad de oponerse en cualquier momento al tratamiento, de manera fácil y 
gratuitamente. Para darse de baja de la lista de correo bastará con utilizar la función 
«unsubscribe» presente al fondo de cualquier correo electrónico.  

El fundamento jurídico del tratamiento es el legítimo interés. 

 Periodo de conservación de los Datos: hasta que el cliente/interesado solicite darse de baja del 
servicio de comunicación/envío del boletín de noticias.  

H. Seguridad, con arreglo al D. Leg. 81/2008. Haciendo especial referencia a los datos 
identificativos comunicados libremente por el huésped/visitante en nuestras sedes (nombre, 
apellidos, ente o empresa de pertenencia), el tratamiento tendrá la finalidad exclusiva de 
garantizar el respeto de los procedimientos de seguridad empresarial aplicados formalmente, 
también en virtud de las disposiciones normativas vigentes (ej. anotación en el registro/base de 
datos de visitantes, asignación de credencial temporal de reconocimiento, aplicaciones de las 
obligaciones legales en materia de seguridad laboral, aplicación de los procedimientos de gestión 
de la emergencia COVID-19).  
El fundamento jurídico del tratamiento: necesidad de cumplir las obligaciones legales que 
competen al responsable.  
Periodo de conservación de los datos: los Datos se guardarán durante el periodo de tiempo 
previsto por la ley.  



Una vez transcurridos los plazos de conservación arriba indicados, los Datos se destruirán, 
eliminarán o anonimizarán, de forma compatible con los procedimientos técnicos de eliminación 
y copia de seguridad.  
 
2. Ámbito de comunicación, sujetos autorizados al tratamiento y transmisión de los 
Datos a países no pertenecientes a la Unión Europea  
Los Datos podrán comunicarse a sujetos externos que operan en calidad de responsables del 
tratamiento, a título de ejemplo, autoridades y órganos de vigilancia y supervisión y -en general- 
sujetos públicos o privados, legitimados para solicitar los Datos (ej. bancos y entidades de 
crédito, administraciones públicas y otras autoridades públicas).  
Los Datos podrán ser tratados, por cuenta del responsable, por sujetos externos designados 
como encargados del tratamiento, que desempeñan en representación del responsable 
actividades específicas, a título de ejemplo, su red de distribución, las sociedades y los agentes 
que desempeñan actividades de recuperación de créditos para el responsable, asesores legales, 
fiscales y administrativos, fabricantes de software, sociedades de gestión y mantenimiento del 
sitio web de FIAMMA S.P.A.  
Los Datos podrán ser tratados por empleados o colaboradores de las funciones empresarias 
encargadas de conseguir las finalidades anteriores, que han sido autorizados expresamente al 
tratamiento y que han recibido instrucciones operativas adecuadas.  
Los Datos podrán transmitirse a países no pertenecientes a la Unión Europea, únicamente en 
relación con aquellos donde el nivel de protección se considera adecuado y/o con base en las 
garantías adecuadas con arreglo a la normativa aplicable. Puede solicitarse más información 
sobre los detalles de la transmisión y las garantías adoptadas escribiendo un correo electrónico 
a la dirección privacy@fiamm.it 
 
3. Comunicación de los Datos  
La comunicación de los Datos por parte del cliente/proveedor es opcional; no obstante, la posible 
negativa a comunicar los Datos podría implicar la no ejecución o la ejecución parcial del 
contrato/servicio.  
 
4. Responsable del tratamiento  
De conformidad con la Normativa Aplicable, el responsable del tratamiento es FIAMMA S.P.A. 
que tiene domicilio social en Via S. Rocco, n.º 56 21010 - Cardano al Campo (Va) - Italia, en la 
persona del representante legal temporal.  
FIAMMA S.P.A. ha nombrado a un referente para la protección de los datos (Referente en materia 
de privacidad) disponible en la dirección: privacy@fiamma.it para cualquier información 
referente al tratamiento de los datos personales efectuado por el Responsable.  
 
5. Derechos del interesado 
Escribiendo a la dirección de correo electrónico privacy@fiamma.it, el interesado podrá solicitar 
a FIAMMA S.P.A.  el acceso a sus Datos, su eliminación, la rectificación de los Datos inexactos, 
el complemento de los Datos incompletos, la eliminación de los Datos, la limitación del 
tratamiento en los casos previstos por el art. 18 RGPD, así como oponerse, por motivos asociados 
a la propia situación específica, al tratamiento efectuado por interés legítimo del responsable.  
Además, en caso de que el tratamiento se base en el consentimiento o en el contrato y se realice 
con instrumentos automatizados, el interesado tendrá derecho a recibir en un formato 
estructurado, de uso común y legible desde un dispositivo automático, los datos; así como -si 
es viable desde el punto de vista técnico- a transmitirlos a otro responsable sin impedimentos.  
El interesado tendrá derecho a reclamar a la Autoridad de Vigilancia competente en el Estado 
miembro en el que reside habitualmente o trabaja o del Estado en el que se ha producido la 
supuesta vulneración.  
El interesado tendrá derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento para 
las finalidades de marketing y a oponerse al tratamiento de los Datos tratados para las mismas 
finalidades.  
 
 
 
 



6. Modificaciones a la información de privacidad  
El Responsable se reserva el derecho a aportar modificaciones, en cualquier momento, a la 
presente información, comunicándolo adecuadamente a través del sitio. A fin de visionar las 
posibles modificaciones realizadas, se invita al interesado a consultar regularmente la presente 
información, la cual en cualquier caso indica la fecha de la última actualización.  
 
Fecha de actualización de la presente información: julio de 2021. 

 


