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Asunto: Declaración de Privacidad de conformidad con el art. 13 del Reglamento UE N. 2016/679 
(en lo sucesivo, “RGPD”) 
 
 
El Reglamento UE N.º 2016/679 protege la privacidad de los datos personales para garantizar la libertad y los derechos de 
los interesados. Por lo tanto, impone una precisa serie de obligaciones a quien se encuentra en su posesión y "trata" 
información personal referida a otros sujetos. 
Entre las obligaciones más importantes impuestas por el nuevo cuadro legislativo de la Unión Europea se encuentra la de 
informar a los interesados y adquirir en los casos prescritos su consentimiento al tratamiento, sobre todo en los casos en los 
que la actividad de tratamiento prevé que los datos se deban comunicar a otros sujetos diferentes. 
En virtud de lo antes expuesto, a través de la presente declaramos –de conformidad con el art. 13 del RGPD mencionado– 
que Vighi Security Doors S.p.a. recoge y trata los datos personales de las sujetos Interesados sin su consentimiento expreso 
de conformidad con el art. 24, inc. a), b), c), del Código de Privacidad, y art. 6, inc. b) y e) del RGPD únicamente con fines 
relacionados con la gestión de las relaciones comerciales corrientes, y específicamente para la preparación de las órdenes de 
compra, para la emisión de facturas y notas de crédito, para completar listas de datos, para los libros contables de 
clientes/proveedores, la eventual gestión de los créditos, para el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por las 
leyes vigentes, para elaboraciones estadísticas internas en el ámbito de los procedimientos de Calidad y de nuestras 
investigaciones de mercado. 
Los datos del Interesado podrán ser comunicados a terceros exclusivamente por exigencias técnicas y operativas 
relacionadas estrictamente con los fines antes enunciados, y en particular con las siguientes categorías de sujetos: 
a) entes, profesionales u otras estructuras encargadas por nosotros para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
administrativas, contables y de gestión relacionadas con el desarrollo corriente de nuestra actividad económica, también con 
fines de recuperación de crédito; 
b) autoridades públicas y administraciones para los fines relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales y 
legales; 
c) bancos, institutos financieros, operadores técnicos u otros sujetos para quienes resulte necesaria la transferencia de dichos 
datos en el desarrollo de la actividad de nuestra empresa en relación con la ejecución, de parte nuestra, de las obligaciones 
contractuales en relación con Su persona. 
Solo con consentimiento previo específico y expreso (artículos 23 y 130 Código de Privacidad y art. 7 RGPD), los datos 
personales podrán utilizarse para los siguientes fines de Marketing:  
- Enviar por correo electrónico, correo postal y/o sms contactos telefónicos, newsletters, comunicaciones comerciales y/o 
material publicitario sobre los productos o servicios ofrecidos por el Responsable o relevamiento del grado de satisfacción 
sobre la calidad de los servicios;  
- Enviar por correo electrónico, correo postal y/o sms y/o contactos telefónicos, comunicaciones comerciales y/o 
promocionales de terceros.  
El tratamiento de Sus datos personales se realiza a través de las operaciones indicadas en el art. 4 del Código de Privacidad 
y el art. 4, N.º 2), RGPD, y específicamente: recogida, registro, organización, conservación, consulta, elaboración, 
modificación,  selección, extracción, comparación, utilización, interconexión, denegación, comunicación, supresión y 
destrucción de los datos. Sus datos personales se somete a tratamiento tanto en papel como electrónico y/o automático.  
El Responsable tratará los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades antes enunciados y, 
de todos modos, durante un periodo no superior a 10 años desde el cese de la relación, para los fines de 
administración/contables, y durante no más de 2 años a partir de la recogida de los datos para los fines de Marketing.  
Los tratamientos podrán efectuarse mediante herramientas tanto informáticas como manuales, con consideración de todas 
las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y la reserva de la información. 
En su calidad de Interesado, tiene los derechos enunciados en el art. 7 del Código de Privacidad y el art. 15 del RGPD, y 
precisamente:  
i. obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que lo conciernen, incluso si todavía no están registrado, 
y su comunicación en forma inteligible;  
ii. obtener la indicación: a) del origen de los datos personales; b) de los fines y modalidades del tratamiento; c) de la lógica 
aplicada en caso de tratamiento efectuado con la ayuda de herramientas electrónicas; d) de los datos de identificación del 
responsable, de los encargados y del representante designado según el art. 5, inc. 2, Código de Privacidad y art. 3, inc. 1, 
RGPD; e) de los sujetos o de las categorías de sujetos a los cuales se pueden comunicar los datos personales o que pueden 
estar en su conocimiento en calidad de representante designado en el territorio del Estado, de encargados o subencargados;  
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iii. obtener: a) la actualización, la rectificación, o bien cuando exista un fundado y concreto interés, la integración de los 
datos; b) la supresión, la transformación de manera anónima o la denegación de los datos tratados infringiendo la ley, 
incluidos aquellos para los que no es necesaria la conservación en relación con los objetivos para los cuales los datos se han 
recogido o se han tratado sucesivamente; c) la verificación de que las operaciones mencionadas en los inc. a) y b) se han 
puesto en conocimiento, incluso en lo concerniente a su contenido, de personas a quienes fueron comunicados o difundidos 
los datos, exceptuando el caso en los que dicho cumplimiento se revele imposible o implique un riesgo de medios 
manifiestamente desproporcionado respecto al derecho protegido;  
iv. oponerse, totalmente o en parte: a) por motivos legítimos al tratamiento de los datos personales que lo conciernen, si bien 
pertinentes al objetivo de la recogida; b) al tratamiento de datos personales que la conciernen con el objeto del envío de 
material publicitario o de venta directa o para la ejecución de investigaciones de mercado o de comunicación comercial, 
mediante el uso de sistemas automatizados de llamada sin intervención de un operador a través de correo electrónico y/o 
mediante modalidades de marketing tradicionales a través de teléfono y/o correo postal. El derecho de oposición del 
Interesado previsto en el punto  b), para fines de marketing directo mediante modalidades automatizadas, se extiende 
también a las tradicionales. El Interesado puede decidir recibir solo comunicaciones mediante modalidades tradicionales o 
bien solo comunicaciones automatizadas o, en cambio, ninguno de los dos tipos de comunicación.  
Donde sea aplicable, el Interesado goza además de los derechos establecidos por los artículos 16-21 del RGPD (derecho de 
rectificación, al olvido, de limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y de oposición) además del derecho de 
reclamación a la Autoridad Garante. Siempre se entiende dentro del respeto de las obligaciones derivadas al Responsable de 
las normas de ley. 

Podrá en cualquier momento ejercer los derechos enviando:  
- una carta certificada con acuse de recibo a Vighi Security Doors S.p.a. - Via A. Volta N.º 3 – 43052 Colorno (PR)  
- un correo electrónico a la dirección privacy@vighidoors.it 

El Responsable del tratamiento de los datos es el Sr. Lorenzo Muratori - Via A. Volta N.º 3  - 43052 Colorno (PR) 

 

La lista actualizada de los encargados y subencargados del tratamiento se encuentra en la sede legal del Responsable del 
tratamiento. 
 
 
Colorno, 22 de mayo de 2018       

 

 

 

Vighi Security Doors ha actualizado sus procedimientos para la  protección de los datos de los Clientes y los Proveedores 

según las indicaciones del artículo 13 del Reglamento UE N.º 2016/679 


