
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - Información de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento UE 2016 / 679- 
GDPR 

 
La información se proporciona en conformidad con el art. 13 y 14 del Reglamento UE 2016/679 (Reglamento europeo 
de protección de datos personales, RGPD) y de la legislación nacional sobre protección de datos personales. 
La información también se basa en las disposiciones de la Directiva 2002/58 / CE, actualizada por la Directiva 
2009/136 / CE, en materia de Cookies, así como las disposiciones de la Disposición de la Autoridad Garante para la 
protección de datos personales de 08.05.2014 sobre el tema de las cookies. 
En cumplimiento de lo establecido en el Reg. UE 2016/679 le informamos que la gestión de sus datos y su seguridad 
están garantizados con el máximo cuidado, de acuerdo con los requisitos de la mencionada legislación de privacidad. 
La información no se considerará válida para otras páginas web que puedan ser consultadas a través de enlaces en las 
páginas web del dominio del titular, quien no debe ser considerado en modo alguno responsable de las páginas web 
de terceras partes. 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
Se pueden presentar informaciones específicas en las páginas del Sitio en relación con servicios particulares o el 
procesamiento de los Datos proporcionados. 
 
COOKIES 
Para obtener más informaciones sobre las cookies que se utilizan en esta página web, consulte la política de cookies 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en conformidad con el art. 4 y 24 del Reglamento UE 2016/679 Cartenplast srl Via 
Roma Nord, 51-51a código postal  42030 Vezzano sul Crostolo (Re) Italia en la persona del representante legal pro-
tempore, Tel. 0522 606330 - e-mail: info@cartenplast.it  
 
PROCESADOR DE DATOS, La lista de procesadores de datos en conformidad con los artículos 4 y 28 del Reglamento 
UE 2016/679 se actualiza constantemente y está disponible escribiendo a info@cartenplast.it o en la sede de 
Cartenplast srl Via Roma Nord, 51-51a cap 42030 Vezzano sul Crostolo (Re) Italia. 
 
FINALIDAD LEGAL DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
Si proviene de la Unión Europea, la base legal para la recopilación y el uso de la información personal descrita en esta 
Política de privacidad depende de los datos personales que recopilamos y del contexto específico en el que se 
recopilan. 
Cartenplast srl puede tratar sus datos personales en los siguientes casos: 
• Porque tenemos que cumplir un contrato que tenemos con Ustedes 
• Porque nos ha dado su consentimiento para hacerlo 
• El procesamiento responde a nuestros intereses legítimos y no excede sus derechos  
• Para el procesamiento de pagos 
• Para cumplir con la ley 
 
 
 
¿A QUIÉN DEBO COMUNICAR SUS DATOS? 
Sus datos personales proporcionados serán comunicados a los destinatarios, quienes tratarán los datos como 
administradores (artículo 28 del Reglamento UE 2016/679) y / o como personas físicas que actúan bajo la autoridad 
del Controlador de datos y del Responsable (artículo 29 de UE Reg.2016/679), para los fines enumerados 
anteriormente. En concreto, los datos se comunicarán a: - la red de ventas / distribución en el territorio; - sujetos que 
prestan servicios para la gestión del sistema de información y redes de comunicación (incluido el correo electrónico); - 
estudios o empresas en el contexto de relaciones de asistencia y consultoría; - autoridades competentes para el 
cumplimiento de obligaciones legales y / o disposiciones de organismos públicos, previa solicitud; - en el caso de fines 
administrativos contables, los datos podrán eventualmente ser transmitidos a empresas de información comercial 
para la evaluación de solvencia y hábitos de pago y / o a sujetos para fines de recuperación de crédito. Los sujetos que 
pertenecen a las categorías antes mencionadas realizan la función de administrador de procesamiento de datos, u  
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operan con total autonomía como controladores de datos separados. La lista de procesadores de datos se actualiza 
constantemente y está disponible escribiendo a info@cartenplast.it o en la sede de Cartenplast srl Via Roma Nord, 51-
51a cap 42030 Vezzano sul Crostolo (Re) Italia. 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS A UN TERCER PAÍS Y / O UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL Y GARANTÍAS 
Los datos personales facilitados podrán ser transmitidos a países que pertenecen a la Unión Europea y a países 
extracomunitarios, con el fin de cumplir con las finalidades relacionadas indicadas anteriormente. 
 
Los datos se transferirán sobre la base del artículo 44 - Principio general de transferencia; Artículo 45 - Transferencia 
sobre la base de una decisión de adecuación; Artículo 46 - Transferencia sujeta a garantías adecuadas, 
específicamente los datos serán transferidos: - a organizaciones internacionales de terceros países para las cuales la 
Comisión ha intervenido con una evaluación de adecuación (Artículo 45 del Reglamento UE 2016/679) 
- a terceros países u organismos internacionales que hayan brindado garantías adecuadas y de los que el interesado 
tenga derechos exigibles y medios efectivos de recordación (artículo 46 del Reglamento UE 2016/679, también con 
cláusulas contractuales y las demás disposiciones contempladas en el artículo 46 (3)) 
- hacia terceros países u organizaciones internacionales sobre la base de normas corporativas vinculantes para 
empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial (artículo 47 del Reglamento UE 2016/679) 
- a organizaciones internacionales de terceros países sobre la base de excepciones en situaciones específicas (artículo 
49 del Reglamento UE 2016/679) El interesado podrá obtener informaciones sobre las garantías para la transferencia 
de datos escribiendo un correo electrónico a info@cartenplast.it 
 
POR CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS O CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PERIODO 
Conservaremos sus datos personales solo durante el tiempo necesario para los fines indicados en esta política de 
privacidad. Retendremos y utilizaremos sus datos personales en la medida necesaria para cumplir con nuestras 
obligaciones legales (por ejemplo, si estamos obligados a retener sus datos para cumplir con las leyes aplicables), para 
resolver cualquier disputa, para hacer cumplir nuestros acuerdos y nuestras políticas legales. También conservaremos 
los datos de uso para fines de análisis interno. Los datos de uso generalmente se guardan por un período de tiempo 
más corto, excepto cuando estos datos se usan para fortalecer la seguridad o para mejorar la funcionalidad del 
servicio, o estamos obligados a mantenerlos por ley por períodos de tiempo más largos. 
 
CÓMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS 
Puede hacer valer sus derechos según lo expresado por el Reglamento de la UE 2016/679, poniéndose en contacto 
con el controlador de datos, enviando un correo electrónico a info@cartenplast.it escribiendo a la oficina del 
controlador de datos indicada anteriormente. 
Tiene derecho, en cualquier momento, a solicitar al Responsable del Tratamiento el acceso a sus datos personales 
(artículo 15), la rectificación (artículo 16) o la cancelación (artículo 17) de los mismos, o la limitación del tratamiento 
(artículo 18) u oponerse a su tratamiento basado en un interés legítimo (artículo 21). 
Retirada del consentimiento. El procesamiento no tiene una base legal en el consentimiento sino en un interés 
legítimo. Si el procesamiento se basa en el consentimiento, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento sin perjuicio de la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento otorgado antes de la retirada; 
Para oponerse al procesamiento y ejercer otros derechos, puede escribir a info@cartenplast.it Tiene derecho a 
presentar una queja ante una autoridad supervisora; 
La comunicación de datos personales no es una obligación. Puede proporcionar datos personales en las áreas 
dedicadas de la página. La falta de suministro de datos personales imposibilita el uso de los servicios ofrecidos por el 
responsable del tratamiento. No existe un proceso de toma de decisiones automatizado. 
 
AÚN TENGO PREGUNTAS  
Para más informaciones sobre esta información o sobre cualquier tema de privacidad, o si deseas ejercitar tus 
derechos o retirar tu consentimiento, puedes contactar con las referencias indicadas en la sección "Quién tratará mis 
datos". Para obtener más informaciones, puede enviar un correo electrónico a info@cartenplast.it 
 
Fecha de actualización 10.03.2021 
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