
                                                                        
 
 
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 13 DEL REGLAMENTO EUROPEO N.º 
2016/679 (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS - RGPD) 

 
UNIDELTA Spa, con domicilio social en Via Capparola n.º 4 - Vestone (BS), con N.º de IVA 00667480982, en calidad de 
Responsable del tratamiento le informa que de acuerdo con el art. 13 del Reglamento UE n.º 2016/679 «RGPD», sus 
datos se tratarán con las modalidades y para las finalidades siguientes:    
 

1. Modalidades del tratamiento  
Los datos personales que suministre serán tratados por el Responsable principalmente en soporte informático y por vía 
telemática y, ocasionalmente, en soporte papel.   
 

2. Finalidades del tratamiento  
Sus datos personales se tratan de conformidad con lo dispuesto en el art. 6, apartado 1, let. a) del RGPD para las 
siguientes finalidades:  
 

• procesamiento y respuesta a la solicitud de información sobre el boletín de noticias recibido mediante el 
presente sitio web. 
 

3. Conservación  
Los datos personales comunicados se conservarán durante el tiempo necesario para responder a las finalidades de envío 
del boletín de noticias y hasta la solicitud de baja enviada por el interesado. 
 

4. Acceso a los datos personales 

Podrá permitirse el acceso a sus datos para las finalidades anteriores: 
 

• a empleados y trabajadores del Responsable, en su calidad de sujetos designados;  

• a otros posibles sujetos (internos o externos) elegidos por el responsable para realizar las finalidades de la 
presente nota informativa. 
 

5. Comunicación de los datos 

Los datos personales así recogidos no serán difundidos, cedidos ni intercambiados de ningún modo con terceros. 
 

6. Transmisión de datos 

Los datos se gestionarán y conservarán en servidores ubicados en la Unión Europea. Los datos no se transmitirán fuera 
de la Unión Europea. En cualquier caso, se entiende que el Responsable, cuando sea necesario, estará facultado para 
desplazar la ubicación de los servidores en Italia o en la Unión Europea o a países no pertenecientes a la UE. En ese caso, 
el Responsable garantiza desde este momento que la transmisión de los datos fuera de la UE se realizará de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables celebrando, si fuese necesario, acuerdos que garanticen un nivel de protección 
adecuado y/o adoptando las cláusulas contractuales estándar previstas por la Comisión Europea.  
 

7. Naturaleza de la comunicación de los datos y consecuencias de la negativa a comunicarlos 

La comunicación de los datos es obligatoria para responder a la petición de alta de suscripción al boletín de noticias. 
 

8. Derechos el interesado  
En su calidad de interesado tiene derecho a que el responsable del tratamiento le confirme si se están tratando o no 
actualmente datos suyos y, en ese caso, a obtener el acceso y la información sobre sus datos personales con arreglo al 
art. 15. 
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9. Modalidades de ejercicio de los derechos  
Podrá ejercer en cualquier momento los derechos enviando un correo electrónico, fax o carta certificada con acuse de 
recibo a la dirección del Responsable. 
 

10. Responsable, encargado y delegados  
El Responsable del tratamiento es UNIDELTA Spa. 
La lista actualizada de los responsables del tratamiento, cuando hayan sido nombrados, se conserva en el domicilio social 
del Responsable del tratamiento.  
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