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INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

	  

 

Estimado señor, 
necesitamos procesar información sobre usted, sus datos personales, en su calidad de propietario o representante o 
representante contractual del distribuidor para los fines que se enumeran a continuación, para este fin, según lo prescrito por 
la legislación europea para la protección de datos personales (Reglamento Europeo 679/2016), suministramos la siguiente 
información. 
 
1. Titular del tratamiento  
El Titular del tratamiento, o el responsable de las decisiones relativas a las finalidades, modalidades y seguridad de los datos 
personales, Emu Group S.p.a. con sede en Zona Industriale Schiavo 06055 Marsciano (PG) P.I. IT 03765320969. 
 
2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento.  
Los datos personales que usted nos proporciona y que serán recogidos en el curso de la relación de reventa y serán 
procesados para los fines previstos en las bases legales que se indican a continuación: 

 

                       PROPÓSITO 

 (Porque tratamos sus datos) 

BASE JURÍDICA 

(Sobre la base de qué disposición legal los tratamos.) 

CONSECUENCIAS EN CASO 

DE RECHAZO DE 
TRATAMIENTO 

 

(Qué sucede si usted se niega a otorgar datos 
personales y/o a autorizar el procesamiento) 

Obligaciones de reventa (incluida la presentación de 
informes a los compradores potenciales). 

Letra b) del Apartado 1 del Artículo 6, el 
tratamiento es necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado sea parte o para la 
ejecución de medidas precontractuales adoptadas a 
petición del interesado. 

No se requiere consentimiento, si 
usted se niega a proporcionar los datos 
no podemos proceder con el contrato 

 

Cumplimiento tributario administrativo relacionado 
con la relación de reventa. 

Art. 6 letra c) el tratamiento es necesario para 
cumplir una obligación legal a la que está sujeto el 
titular del tratamiento. 

No se requiere consentimiento, si 
usted se niega a proporcionar los datos 
no podemos proceder con el contrato 

 

   

3. Destinatarios y categorías de datos tratados. 
Los datos personal proporcionados por usted o adquiridos en el curso de la relación serán tratados exclusivamente por 
personal autorizado a tal efecto o por los responsables del tratamiento de datos designados a tal efecto.  

 

4. Traslado al extranjero 

Sus datos personales no se transfieren fuera de la Unión Europea.  
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5. Periodo de conservación de los datos personales y criterios utilizados 
Los datos proporcionados también serán utilizados con herramientas informáticas y telemáticas para los únicos fines 
indicados anteriormente y, por este motivo, se conservarán durante diez años tras la finalización de la relación de reventa. 
Salvo solicitud daparte de publica autoridades, contenciosos juridicos, ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. 

 

6. Derechos del interesado. 
Las Reglas reconocen los siguientes derechos que usted puede ejercer en contra y en contra de cada copropietario. 
Un extracto completo de los siguientes artículos de la ley se puede encontrar en nuestro sitio web.  

- Derecho de acceso: El artículo 15 del Reglamento Europeo le permite obtener la confirmación del responsable que 
se estan tratando datos que le conciernen y, en este caso, el acceso a los mismos. 

- Derecho de rectificación: el artículo 16 del Reglamento Europeo le permite obtener la rectificación de los datos 
personales inexactos que le conciernen desde el responsable del tratamiento, y sin demoras indebidas. Teniendo en 
cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a obtener la integración de datos personales 
incompletos, incluso mediante una declaración adicional. 

- Derecho de cancelación: El Art. 17 del Reglamento Europeo le permite obtener del responsable del tratamiento la 
cancelación de los datos personales que le conciernen sin demora injustificada si existe alguna de las causas 
previstas por la ley. 

- Derecho de limitación: El artículo 18 del Reglamento Europeo permite obtener la limitación del tratamiento 
cuando se da una de las hipótesis previstas por la ley desde el titular del tratamiento. 

- Derecho de oposición: el artículo 21 del Reglamento Europeo le permite oponerse en cualquier momento, por 
motivos relacionados con su situación particular, al tratamiento de los datos personales que le conciernen de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de estas 
disposiciones. 

- Derecho a la portabilidad: El artículo 20 del Reglamento Europeo le permite recibir en un formato estructurado, 
comúnmente utilizado y legible por un fichero automatizado, los datos personales que le conciernen facilitados a 
un responsable del tratamiento y tiene derecho a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin impedimento 
por parte del titular del tratamiento al que los haya facilitado en las condiciones previstas por la norma. 

- Derecho de reclamación: el artículo 77 del Reglamento Europeo, si usted considera que el tratamiento de sus datos 
infringe el Reglamento, le da derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora, en particular en 
el Estado miembro en el que reside.  
 

7. Para más información 
 
Más información, nuestra política de privacidad y esta política están disponibles en nuestro sitio web en www.emu.it 
En el domicilio social de la sociedad EMU GROUP SPA - Zona Industrial- 06055 Marsciano ("PG") Italia - – Tel. + 39 075 
874021 – info@emu.it se encuentra disponible un extracto completo de los artículos antes mencionados.  
Las solicitudes de aclaraciones necesarias para el ejercicio de sus derechos pueden realizarse por escrito enviando un 
documento de identidad válido, a EMU Group S.p.A. - Zona Industriale - 06055 Marsciano (PG) Italia - – Tel. + 39 075 
874021 – info@emu.it 
 
Colaboración 
 
La protección de los datos que le conciernen y el cumplimiento de los principios establecidos por la ley, con especial 
referencia al principio de transparencia, son valores de primera importancia para nosotros, le agradeceríamos que nos 
ayudara comunicándonos cualquier malentendido de este documento o sugiriendo mejoras a las referencias del propietario 
como se ha indicado anteriormente. 


