
 

Política de privacidad  

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD E INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE 
LOS USUARIOS-NAVEGANTES POR EL SITIO CON ARREGLO AL ART. 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 
(«RGPD») 

 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

Fiamma S.p.A. 

Dirección: Via S. Rocco, 56  
21010 - Cardano al Campo (Va) 
Correo electrónico: fiamma@fiamma.it 

(«Sociedad» o «Responsable») 

REFERENTE EN MATERIA DE 
PRIVACIDAD 

Correo electrónico: privacy@fiamma.it  

 

FIAMMA S.P.A., en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con el 
Reglamento UE 679/2016 aplicable desde el 25 de mayo de 2018 -Reglamento General de Protección de 
Datos («RGPD») y de la normativa nacional aplicable- Código en materia de protección de datos personales 
D. Leg. 196/2003 conforme a lo enmendado por el D. Leg. 101/2018 (en lo sucesivo RGPD y normativa 
nacional, a los que nos referiremos colectivamente como «Normativa Aplicable») reconoce la importancia 
de la protección de los datos personales y considera su vigilancia uno de los objetivos principales de la propia 
actividad. 

Antes de comunicar cualquier dato personal, FIAMMA S.P.A. le insta, en calidad de usuario del Sitio, a leer 
atentamente la presente política de privacidad («Política de privacidad»), puesto que esta contiene 
información importante sobre la protección de los datos personales y sobre las medidas de seguridad 
adoptadas para garantizar la confidencialidad en el pleno respeto de la Normativa Aplicable.  

Además, la presente Política de Privacidad: 

- se considerará emitida únicamente para el sitio www.fiamma.it, mientras que no se aplicará a otros sitios 
web que pudieran consultarse mediante enlaces externos; 

- se considerará como una Información prestada con arreglo a la Normativa Aplicable a aquellos que 
interactúan con el Sitio. 

 En cuanto a las cookies instaladas por el sitio, se remite a la Política de Cookies específica. 
(https://www.fiamma.it/image/data/download/Cookies-Policy_ES.pdf) 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y CONDICIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL 
EL TRATAMIENTO ES LÍCITO 

PERIODO DE 
CONSERVACIÓN DE 
LOS DATOS 

mailto:fiamma@fiamma.it
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https://www.fiamma.it/image/data/download/Cookies-Policy_ES.pdf


1. Prestación de servicios solicitados por usted 

Los datos suministrados por usted se tratarán para las siguientes 
finalidades: 

a) Acceso al área reservada b2b para disfrutar de los 
servicios dedicados a los Clientes registrados 
(https://www.fiamma.it/index.php?route=b2b/login), o 
petición de credenciales para el acceso al área reservada 
b2b 
(https://www.fiamma.it/index.php?route=information/b2
bcontact); 

b) Acceso al Área reservada documental para distribuidores 
Fiamma (https://www.fiamma.it/login), o petición de 
credenciales para el acceso al Área reservada documental 
para distribuidores Fiamma 
(https://www.fiamma.it/register); 

c) Solicitud del catálogo oficial de Fiamma 
(https://www.fiamma.it/contatti); 

d) Búsqueda de distribuidores Fiamma para compras o para 
servicios de asistencia 
(https://www.fiamma.it/index.php?route=information/st
ore_locator) 

e) Solicitud de asistencia técnica 
(https://www.fiamma.it/it/richiesta-supporto-tecnico). 

f) Gestión de la marca Fiamma 
(https://www.fiamma.it/image/data/download/logo_use
/ES_logo_use.pdf) 

La condición en virtud de la cual el tratamiento es lícito es la 
ejecución de un contrato en el cual es parte el interesado o la 
necesidad de ejecutar medidas precontractuales adoptadas a 
petición del interesado. 

Los datos se 
conservarán: 

a) Durante la 
relación 
contractual 
hasta un 
máximo de 10 
años desde el 
cese;  

b) Durante la 
relación 
contractual 
hasta un 
máximo de 10 
años desde el 
cese;  

c) Durante el 
tiempo 
necesario para 
responder a la 
petición; 

d) Durante el 
tiempo 
necesario para 
responder a la 
petición; 

e) Durante la 
relación 
contractual 
hasta un 
máximo de 10 
años desde el 
cese. 

f) Durante la 
relación 
contractual 

2. Informativas y promocionales  

 
Los datos comunicados por usted se tratarán, previo posible 
consentimiento, para las siguientes finalidades añadidas del 

Los datos se 
conservarán hasta la 
revocación del 
consentimiento y, en 
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tratamiento: envío periódico del boletín de noticias Fiamma con las 
novedades relativas a los nuevos productos, a la actualización del 
catálogo y envío de comunicaciones relativas a eventos organizados 
por Fiamma (invitaciones a talleres, seminarios, etc.) por correo 
electrónico y/o sms y/o mensajería instantánea; 

 
La condición en virtud de la cual el tratamiento es lícito es su 
consentimiento (opcional y revocable en cualquier momento). La 
revocación del consentimiento no perjudica las actividades de 
tratamiento de datos efectuadas anteriormente. 

cualquier caso, hasta 
un máximo de 10 
años. 

3. Envío de candidaturas espontáneas mediante la sección 
Trabaja con nosotros 

Los datos suministrados por usted se tratarán para finalidades de 
selección del personal, de conformidad con la información específica 
facilitada en la información específica Trabaja con nosotros. 
(https://www.fiamma.it/image/data/download/Work-With-
Us_ES.pdf) 

La condición por la cual el tratamiento es lícito es la necesidad de 
ejecutar medidas precontractuales adoptadas a petición del 
interesado. 

Los datos recogidos en 
el formulario y en el 
currículum vitae se 
conservarán durante 
dos años desde la 
recepción. 

4. Cumplir las obligaciones previstas en reglamentos y en la 
normativa nacional y supranacional aplicable. 

La condición en virtud de la cual el tratamiento es lícito es la 
necesidad de cumplir las obligaciones legales. 

Los datos se 
conservarán mientras 
existan las 
obligaciones previstas 
por reglamentos o por 
la normativa nacional 
o supranacional 
aplicable. 

5. Defensa en juicio 

Si es necesario, sus datos se tratarán para comprobar, ejercer y 
defender los derechos del Responsable en sede judicial.  

La condición en virtud de la cual es lícito el tratamiento es un interés 
legítimo del responsable. 

En caso de 
contencioso judicial, 
los datos se 
conservarán durante 
toda su existencia, 
hasta agotar los plazos 
de interposición de los 
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procedimientos de 
impugnación. 

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. 

 

COMUNICACIÓN DE LOS DATOS 

La comunicación de los datos recogidos en los formularios de inscripción es obligatoria para la 
finalidad objeto del punto 1 arriba indicado a fin de prestar los servicios solicitados por usted. El 
hecho de no comunicar estos datos implicará la imposibilidad de disfrutar de los servicios indicados. 

La no comunicación de los datos y la no confirmación de su consentimiento para la finalidad del 
punto 2 (inscripción en el Boletín de Noticias) implicará la imposibilidad de recibir el Boletín de 
Noticias de Fiamma.  

La no comunicación de los datos solicitados en el Formulario de envío de la candidatura espontánea 
implicará la imposibilidad de enviar dicha candidatura. 

 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS 

Los datos podrán ser tratados por personas externas que operan en calidad de responsables como, 
a título de ejemplo, profesionales autónomos (ej. bufetes de abogados, asesores fiscales), 
autoridades y órganos de vigilancia y supervisión y -en general- sujetos, públicos o privados, 
legitimados para solicitar los datos. Además los datos podrán ser tratados, por cuenta del Ente, por 
sujetos externos designados como encargados, a los que se darán instrucciones operativas 
adecuadas. Estos sujetos se incluyen esencialmente en las siguientes categorías:  

• sociedades que ofrecen servicios de gestión y mantenimiento de la infraestructura 
informativa del sitio web, incluido el servicio de envío de correo electrónico. 

 



SUJETOS AUTORIZADOS AL TRATAMIENTO 

Los datos podrán ser tratados por empleados o colaboradores de las funciones empresariales encargadas 
de conseguir las finalidades anteriores, que han sido autorizados expresamente al tratamiento y que han 
recibido instrucciones operativas adecuadas. 

 

TRANSMISIÓN DE LOS DATOS PERSONALES A PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA 

Los datos personales podrán transmitirse al extranjero, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento, también a países no pertenecientes a la Unión Europea, cuando sea necesario para una 
de las finalidades indicadas en la presente información. La transmisión a países fuera de la UE, 
además de los casos en los que esto está garantizado por decisiones de adecuación de la Comisión 
Europea, se realiza de modo que se presten garantías apropiadas y oportunas con arreglo a los 
artículos 46, 47 o 49 del Reglamento. 

 

DERECHOS DEL INTERESADO - RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE VIGILANCIA 

Contactando a la dirección de correo electrónico privacy@fiamma.it, los interesados podrán en 
cualquier momento solicitar al Responsable: 

• el acceso a sus datos, su eliminación, la rectificación de los datos incorrectos, el 
complemento de los datos incompletos, así como la limitación del tratamiento; 

• oponerse al tratamiento realizado en ejecución de un cometido de interés público o 
asociado al ejercicio de poderes públicos con arreglo al art. 6 let. e); 

• revocar en cualquier momento el consentimiento prestado, sin perjuicio de la legitimidad de 
los tratamientos efectuados anteriormente. 

Asimismo, los interesados tendrán derecho a reclamar a la Autoridad de vigilancia competente (art. 
77 RGPD), así como a acudir a las instancias judiciales oportunas (art. 79 del RGPD).  

Además, en caso de que el tratamiento se base en el consentimiento o en el contrato y se realice 
con instrumentos automatizados, los interesados tendrán 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. 
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Los interesados tendrán derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento para 
finalidades de promoción, así como a oponerse al tratamiento de los datos para finalidades de envío 
de comunicaciones comerciales, sin perjuicio de la legitimidad de los tratamientos efectuados 
anteriormente. 

 

Fecha de actualización de la presente información: julio de 2021 


