Mondall SRL
Via P. Gobetti, 19
10123 Torino (TO), Italia
CIF: 11085320015

Información contactos desde el Sitio Web
con arreglo al artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 RGPD
Datos recogidos del interesado
Estimado interesado:
por la presente deseamos informarle sobre los datos personales que se recogerán y los relativos
tratamientos que se realizarán, así como de cualquier información útil para facilitar el contacto y la
interacción con nuestras oficinas.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es Mondall SRL.
Los datos de contacto son los siguientes:
Teléfono: +39 011 5617471
Correo electrónico: privacy@mondall.com
Fax: +39 011 5631401
La tabla siguiente recoge alguna información sobre los datos personales recogidos y las relativas
finalidades perseguidas
FINALIDADES

Sito Web (contactos)

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS A
LOS QUE SE COMUNICAN LOS
DATOS
TRANSFERENCIA A TERCEROS
PAÍSES
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE
LOS DATOS (DATA RETENTION) O
CRITERIOS PARA DEFINIR ESTE
PERIODO

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO

Tratamiento: Sitio Web
Los datos personales recogidos mediante el formulario de contacto o
recibidos por correo electrónico se utilizarán para gestionar el contacto
solicitado por usted y para el envío de posible información requerida por
usted. La no comunicación de la información, en concreto de una
dirección de correo electrónico o un número de teléfono, no permitirá
responder a su petición.
Personales identificativos
Ninguno
Ninguno
Durante el tiempo necesario para responder a lo solicitado por el
interesado
Según procedimientos internos periódicos de eliminación de la
información obsoleta
Comunicación espontánea por parte del interesado
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EL TRATAMIENTO IMPLICA UN
PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN
AUTOMATIZADO

NO

EL TRATAMIENTO IMPLICA UNA
DEFINICIÓN DE PERFIL

NO
Sus datos personales se tratarán con instrumentos manuales y electrónicos respetando los principios
de necesidad y pertinencia, tomando medidas de seguridad adecuadas para conseguir las finalidades
indicadas.
Sus datos personales serán tratados por sujetos expresamente autorizados y formados en materia de
protección de datos personales; podrán acceder a los datos, de manera incidental, los técnicos
informáticos y el personal informático que supervisa el funcionamiento de nuestro sistema
informático.
Además le informamos, de forma sucinta, de que usted tiene derecho a solicitar información sobre
sus datos personales que estamos tratando, solicitar la rectificación, la supresión, oponerse al
tratamiento, solicitar la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos según lo dispuesto
por los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679 RGPD (puede solicitar una copia del texto
de los artículos en las señas anteriores).
Tendrá derecho, en cualquier momento, a presentar una reclamación ante una autoridad de
vigilancia competente en su territorio.
Cuando el tratamiento se base total o parcialmente en su consentimiento, tiene derecho a revocarlo
libremente y en cualquier momento mediante los contactos anteriores. Los tratamientos efectuados
en constancia del consentimiento prestado y los relativos efectos jurídicos serán válidos, en
cualquier caso, también tras la posible revocación del consentimiento.
No dude en contactarnos si necesita alguna aclaración o desea comunicarse con nosotros respecto al
tratamiento de sus datos.
El Responsable del tratamiento
Mondall SRL
Fecha de última actualización: 28/05/2018 - Versión 1.0
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