El “Reglamento Europeo concerniente a la protección de las personas físicas en relación con el
tratamiento de los datos personales, así como con la libre circulación de estos datos” en el art. 13
impone la obligación de informar al interesado sobre los elementos fundamentales del tratamiento.
La Sociedad abajo firmante cumple perfectamente con esta obligación informándole de cuanto sigue:

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El responsable del tratamiento es MECOME SRL, con sede en Via Fornace IIa Strada, 22 - Loc.
Arsego 35010 PD, con el que se puede contactar llamando al teléfono +390499330425 o a través de
correo electrónico escribiendo a la dirección paola.schiesaro@mecome.it.
2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO Y BASE JURÍDICA
El tratamiento de sus datos, recopilados y archivados en relación con la cumplimentación de este
formulario, tiene como base jurídica su autorización y se lleva a cabo para analizar y responder a
sus solicitudes, enviar comunicaciones de tipo informativo y comercial, previa autorización
específica, por parte de MECOME SRL.
Su autorización para el tratamiento de los datos marcando la casilla correspondiente es facultativa,
pero indispensable para poder enviar el formulario.
3. DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Dentro de los límites pertinentes para las finalidades de tratamiento indicadas, sus datos podrán ser
comunicados a sociedades/sujetos que prestan servicios de outsourcing, nombrados oportunamente
Responsables del Tratamiento.
4. TRANSFERENCIA DE DATOS FUERA DE LAS FRONTERAS DE LA UE
Los datos comunicados no son objeto de transferencia a Países no pertenecientes a la Unión
Europea.
5. PERIODO DE CONSERVACIÓN
Los datos recopilados se conservarán durante el periodo necesario para poder prestar el servicio
solicitado y, posteriormente, durante 10 años más, a fin de mantener una relación informativa con el
interesado (mediante el envío de boletines informativos, etc.), siempre y cuando este último haya
dado su autorización para el tratamiento de los datos facilitados para finalidades de marketing; una
vez transcurrido este periodo los datos se eliminarán definitivamente.
6. DERECHOS DEL INTERESADO
Con respecto al Responsable del tratamiento, el interesado podrá, en cualquier momento, ejercer los
derechos referidos en los art. 15 y siguientes del Reglamento UE 679/2016: derecho de acceso (art.
15); derecho de rectificación (art. 16); derecho de anulación (art. 17); derecho de limitación del
tratamiento (art. 18); derecho a la portabilidad de los datos (art. 20); derecho de oposición (art. 21);
derecho de revocación de la autorización (art. 13). Además, siempre es posible presentar una
reclamación ante la Autoridad de control competente (en virtud del art. 77, Reg UE 679/2016) o un
recurso jurisdiccional (en virtud del art. 79, Reg UE 679/2016) cuando el Interesado considere que
ha existido una violación de sus derechos.
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