NOTA INFORMATIVA
(art. 13 del Reglamento UE 2016/679)
La empresa PIROCHE s.r.l. le informa que, con motivo del establecimiento y ejecución de las relaciones
contractuales actualmente en curso, disponemos de sus datos personales y fiscales, los cuales se han
obtenido también de forma verbal. En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, le
proporcionamos la siguiente información en relación a estos datos:
1. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
El tratamiento que realizamos de sus datos personales responde a las siguientes finalidades:
 Requisitos contractuales.
 Cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales derivadas del contrato suscrito.
 Gestión de las relaciones comerciales.
2. MODALIDADES Y TÉRMINOS DEL TRATAMIENTO
Los datos se procesarán de forma escrita y/o mediante soporte electrónico en función de las medidas de
seguridad determinadas por la empresa.
Los datos serán procesados durante todo el período de las relaciones contractuales establecidas y
posteriormente también para el cumplimiento de la totalidad de exigencias legales, así como para futuros fines
comerciales. La documentación permanecerá archivada entre 5 y 10 años en cumplimiento de las
disposiciones fijadas por la ley.
3. CARÁCTER OBLIGATORIO
En virtud de las obligaciones legales y contractuales, es obligatorio comunicar los datos personales. Un
eventual rechazo al suministro o a su posterior tratamiento puede imposibilitar que se prolonguen las
relaciones contractuales existentes.
4. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Sin perjuicio de las comunicaciones y difusiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales, sus
datos personales para la ejecución del contrato y finalidades anteriormente indicadas podrán comunicarse a:
a) nuestros representantes de zona; b) nuestros colaboradores y empleados expresamente autorizados, así
como encargados de misiones afines; c) aseguradoras por eventuales daños y perjuicios.
Su dirección de correo electrónico se utilizará para el envío de comunicaciones pertinentes relacionadas con
el objeto del contrato suscrito, asistencia y relaciones comerciales.
5. DERECHOS DEL INTERESADO
El interesado podrá obtener la confirmación de la existencia o no de sus datos personales y el acceso a los
mismos, además de ejercer, si procede, el derecho de rectificación, derecho al olvido, derecho a la limitación
del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos, derecho de oposición, así como el derecho de
reclamación a la autoridad competente.
El interesado podrá en todo momento ejercer sus derechos enviando un correo
electrónico a la dirección info@piroche.com

El responsable del tratamiento de datos es PIROCHE s.r.l - via Kuperion 13 – 39012 Merano (BZ,
Italia) telf. (+39) 0473/235060 fax (+39) 0473/235312, correo electrónico: info@piroche.com
En relación a esta nota informativa, el/la abajo firmante, con total conocimiento de sus propios derechos, manifiesta
libremente su consentimiento al tratamiento que figura en dicha nota y autoriza a PIROCHE s.r.l. al tratamiento y
comunicación de los datos personales para las finalidades, modalidades y duración que se indican en la nota informativa.

