DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
USUARIOS
CONFORME AL ART. 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") - "BOLETÍN INFORMATIVO"
TITULAR DEL TRATAMIENTO

ERA S.r.l.,
Via Fernando Santi, 15 – 10024
Moncalieri (TO) ITALIA
Número de teléfono +39 011 68 91 511
dirección de correo electrónico: era@eraspares.it

FINALIDADES DEL
TRATAMIENTO

BASE
JURÍDICA
DEL
TRATAMIENTO

PERIODO
DE
CONSERVACIÓN DE
LOS DATOS

Enviar, por correo electrónico,
comunicaciones
de
carácter
informativo ("Boletín informativo")
a aquellas personas que lo solicitan
expresamente, introduciendo su
dirección de correo electrónico en el
correspondiente
formulario
de
recopilación de datos.

Ejecución del contrato del que es parte el
interesado.

Los datos recopilados se conservarán
hasta que usted solicite darse de baja del
servicio
de
boletín
informativo.
Transcurrido este plazo, estos serán
destruidos y transformados en anónimos
con los procedimientos técnicos de
cancelación y copia de seguridad.

APORTACIÓN DE LOS DATOS
De conformidad con el art. 13, apart. 2, letra e) del GDPR, le informamos de que la aportación de
la dirección de correo electrónico para la finalidad indicada es obligatoria; por tanto, la negativa a
proporcionarla supone la imposibilidad de enviarle el boletín informativo.
CANCELACIÓN DEL SERVICIO
Para dejar de recibir el boletín informativo, introduzca su dirección de correo electrónico en la
casilla correspondiente y haga clic en el botón "Cancelar suscripción".
DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos pueden ser comunicados a sujetos que operan en calidad de titulares (como, a modo de
ejemplo, autoridades de supervisión y control y cualquier sujeto público legitimado para solicitar
los datos) o tratados, por cuenta de la Empresa, por sujetos designados como Responsables, a los
que se imparten las instrucciones de funcionamiento adecuadas (como, a modo de ejemplo,
empresas que realizan el servicio de gestión y/o mantenimiento del sitio web de la Empresa,
Empresas que realizan el servicio de envío y gestión de Boletines informativos).
SUJETOS AUTORIZADOS AL TRATAMIENTO
Los datos podrán ser tratados por los empleados de los departamentos corporativos destinados al
logro de los fines indicados con anterioridad, los cuales han sido expresamente autorizados al
tratamiento y han recibido las instrucciones de funcionamiento adecuadas.

DERECHOS DEL INTERESADO - RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE
CONTROL
Enviando un correo electrónico a la dirección Privacy@rhiag-group.com, los interesados pueden
solicitar al titular el acceso a sus datos personales, su cancelación, la rectificación de los datos
inexactos, la integración de los datos incompletos o la limitación del tratamiento en los casos
previstos en el art. 18 del GDPR.
Además, los interesados, en caso de que el tratamiento esté basado en el consentimiento o en el
contrato y se realice con herramientas automáticas, tienen derecho a recibir los datos en un
formato estructurado, de uso común y legible por un dispositivo automático, así como, si es
viable técnicamente, a transmitirlos a otro titular sin impedimentos.
Los interesados tienen derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de control competente

en el Estado miembro en que residan habitualmente o trabajen, o del Estado en que se haya
producido la presunta infracción.

