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AVISO DE PRIVACIDAD CONFORME AL ARTÍCULO N.º 13 DEL REGLAMENTO EUROPEO 

(UE) 2016/679 Y A LAS NORMAS APLICABLES 

Esta información se facilita de conformidad con el artículo 13 del Reglamento 

2016/679 de la Unión Europea (en adelante, «el Reglamento») y con las normas 

aplicables en materia de privacidad. 

La información solicitada por las partes interesadas se envía por correo 

electrónico a quienes la solicitan de manera expresa a través del formulario 

cumplimentable disponible en esta página para enviar la solicitud de información 

y autorizar el tratamiento de los datos personales por parte de ROTAIR S.P.A. 

Finalidad del tratamiento de los datos y carácter optativo de su comunicación 

Los datos personales proporcionados por los usuarios se utilizan para atender las 

solicitudes de información de las partes interesadas. La comunicación de los 

datos es opcional. Si decide no proporcionar sus datos, la Sociedad no podrá 

usarlos para facilitarle la información solicitada. 

Métodos de tratamiento de los datos 

Los datos personales se tratarán usando papel o medios informáticos o 

electrónicos, y con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 

seguridad y la confidencialidad de los datos personales, conforme a lo previsto en 

las disposiciones legales vigentes. 

Legitimación del tratamiento 

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el consentimiento del 

interesado. 

Retención de datos 

De conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad, los datos se 

guardarán durante el tiempo necesario para llevar a cabo las finalidades 
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mencionadas anteriormente y, por lo tanto, para prestar el servicio o cumplir con 

la legislación específica. 

Comunicación y divulgación de datos 

Los datos personales recogidos para las finalidades citadas no se divulgarán. 

Los datos personales pueden llegar a ser conocidos por empresas terceras no 

ubicadas en países de la Unión Europea que gestionen el sitio web de la 

Sociedad. La transferencia de datos personales estará protegida por las cláusulas 

contractuales tipo requeridas por el Reglamento (UE) 2016/679 y las 

reglamentaciones aplicables. Los empleados de la Sociedad autorizados pueden 

acceder a los datos personales. 

Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento es Rotair S.p.A., con sede en Caraglio (CN), Via 

Bernezzo 67. 

La lista actualizada de gestores externos está disponible en las oficinas de la 

Sociedad (para consultas: privacy@rotairspa.com). 

Derechos de la parte interesada 

Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen derecho a obtener 

confirmación de la existencia o no de los mismos en cualquier momento, así 

como a conocer su contenido y origen, a verificar su exactitud y a solicitar su 

integración, actualización o corrección (artículos 15 y 16 del Reglamento). 

Asimismo, las partes interesadas tienen derecho a la supresión, la limitación del 

tratamiento y la portabilidad de los datos, y pueden interponer una reclamación 

a la autoridad de control y, en cualquier caso, oponerse por causas legítimas a su 

tratamiento (artículo 17 del Reglamento). 
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Estos derechos pueden ejercerse mediante notificación por escrito a: 

privacy@rotairspa.com 

A los efectos de gestionar la solicitud de información: 

□ Estoy de acuerdo □ No estoy de acuerdo 

con el tratamiento dentro de los límites de la información proporcionada. 
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