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Declaración sobre el tratamiento de los datos personales 

En virtud del artículo 13 del Decreto-ley [italiano] 196/03 (en adelante, el “Código”) y los artículos 13 y 14 del 
Reglamento 2016/679/UE (en adelante, el “RGPD”), Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. (en adelante, 
el “Titular”) con sede en Busto Arsizio (Italia), en Corso Sempione, 120 - 21052, en calidad de “Titular del 
tratamiento”, le informa de que sus datos personales recopilados para el tratamiento denominado 
“Tratamientos indispensables para la ejecución de un contrato” se tratarán de conformidad con las 
normativas indicadas, con el fin de garantizar los derechos y las libertades fundamentales, así como la dignidad 
de las personas físicas, con referencia específica a la privacidad y la identidad personal. Le informamos de que, 
en caso de que los servicios prestados prevean el tratamiento de datos personales de terceras personas que 
obren en su poder, será responsabilidad suya asegurarse de que cumple con las disposiciones de la legislación 
con respecto a las personas implicadas para que su tratamiento por nuestra parte sea legítimo. 

Origen, propósitos, base legal y naturaleza de los datos tratados 

El tratamiento de sus datos personales, directamente proporcionados por usted, se lleva a cabo por parte de 
Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. de acuerdo con las siguientes bases legales y según lo previsto por 
el artículo 6: 

 
a) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 

aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 
 

El tratamiento de sus datos personales tiene como objeto los siguientes datos tratados: 

 

a) Código fiscal y otros números de identificación personal 
 

b) Nombre, dirección u otros datos de identificación personal 
 

c) Datos de contacto y comunicación (teléfono, correo electrónico, etc.) 
 

d) Actividades profesionales, económicas, comerciales, financieras y aseguradoras 
 

e) Datos bancarios 
 

f) Datos fiscales y contables 
 

g) Valor de los bienes 
 

h) Naturaleza de los bienes 
 

i) Datos relativos a sus empleados 
 

j) Certificados de calidad u otros certificados profesionales 
 

k) Certificados de calidad u otros certificados sobre los productos 
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Comunicación 

Está prevista la comunicación de sus datos personales, llevada a cabo de conformidad con las bases legales 
establecidas por el artículo 6 y previamente definidas, a las siguientes terceras partes: 

 
a) Asesores y profesionales autónomos 

 
b) Sociedades y empresas 

 
c) Entidades bancarias y entidades de crédito 

 
d) Asociaciones de empresarios y empresas 

 
e) Colegios profesionales 

 
f) Sociedades controladas y vinculadas 

 
g) Cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura 

 
h) Consulados extranjeros 

 

Estas entidades, organismos, empresas y profesionales actúan como responsables del tratamiento nombrados 
por Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. o son ellos mismos titulares del tratamiento de los datos 
personales que se les transfieren.

 

Transferencia a otros países 

Puede efectuarse la transferencia de sus datos personales a otros países en caso de que sea necesaria para la 
gestión del encargo recibido. Para el tratamiento de la información y los datos que podrán comunicarse a estas 
personas se exigirán niveles de protección equivalentes a los adoptados para el tratamiento de los datos 
personales de sus empleados. En cualquier caso, solamente se comunicarán los datos necesarios para el logro 
de los objetivos previstos y se aplicarán las herramientas normativas previstas por los artículos 43 y 44 del 
Código y por la Sección V del RGPD. 

 

Modalidades, lógicas del tratamiento y plazos de conservación 

Sus datos se recopilan y registran con corrección y en cumplimiento de la legislación vigente para los 
propósitos indicados anteriormente y de conformidad con los principios y las disposiciones del artículo 11 del 
Código y 5 c 1 del RGPD.  

El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo mediante herramientas manuales, informáticas y 
telemáticas, con lógicas estrechamente relacionadas con los fines indicados y, en todos los casos, para 
garantizar su seguridad y confidencialidad. 

El tratamiento de los datos tendrá una duración de 10 años desde la finalización del contrato. 
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Carácter de la cesión 

Con relación a los propósitos antes mencionados, la cesión de sus datos es indispensable para llevar a cabo el 
encargo entre usted y Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. y para permitir que Costruzioni Meccaniche 
Luigi Bandera S.p.A. cumpla con los requisitos exigidos por las normativa aplicables; en ausencia de dichos 
datos personales, no será posible establecer ni mantener el encargo entre usted y Costruzioni Meccaniche 
Luigi Bandera S.p.A. Por lo tanto, le informamos de que el tratamiento de los datos personales se lleva a cabo 
de conformidad con las disposiciones del artículo 24 c. 1, letra b), del Código y el artículo 6 c. 1 b) del RGPD. 

Derechos del interesado 

De acuerdo con, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la normativa en materia de protección 
de datos personales sobre el ejercicio de los derechos de los interesados 1, por lo que respecta al tratamiento 
objeto de esta Declaración y en calidad de interesado, usted tiene derecho a solicitar confirmación sobre si se 
está llevando a cabo el tratamiento de sus datos personales, acceder a los datos personales que le conciernen 
y, con respecto a estos, tiene derecho a solicitar su rectificación o eliminación, la notificación de las 
rectificaciones y las eliminaciones a todas las personas a las que se hayan podido comunicar los datos por 
parte de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A., la limitación del tratamiento en los supuestos previstos 
por la normativa, la portabilidad de los datos personales - proporcionados por usted - en los casos previstos 
por la normativa, a oponerse al tratamiento de sus datos y, de manera específica, tiene derecho a oponerse a 
decisiones que le afecten si están basadas únicamente en tratamientos automatizados, incluida la elaboración 
de  perfiles. En caso de que considere que el tratamiento de los datos personales que le conciernen infringe las 
normas del RGPD, tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, de conformidad 
con el artículo 77 del RGPD. 

Si desea solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales o para el posible ejercicio de 
sus derechos, puede dirigirse por escrito al Responsable de la Protección de los Datos (RPD), Sr. Dulio Marco, 
cuyos datos de contacto son los siguientes: dirección postal: corso Sempione n° 120 – 21052 Busto Arsizio 
(Varese - Italia); correo electrónico: qualita@lbandera.com. 

 

Titular del tratamiento 

En virtud de artículo 4 del Código y del RGPD, el titular del tratamiento es Costruzioni Meccaniche Luigi 
Bandera S.p.A., con sede en Busto Arsizio (Italia), en Corso Sempione, 120 - 21052. 

 

Busto Arsizio, a 24/05/2018 

Saludos cordiales, 

El responsable del tratamiento 

Piero Bandera 

 

Esta declaración sobre la privacidad se ha actualizado el 25/05/2018 

 

 

                                                             
1 en virtud del artículo 7 y siguientes del Decreto-ley [italiano] 196/03 y de los artículos 12 y 15-22 del Reglamento europeo 
nº 679/2016 


