Nota informativa para servicios digitales
Declaración del Titular al Interesado
Artículos 13 y 14 del Reglamento UE sobre la Confidencialidad – GDPR n.º 679 del 2016
Estimados señores:
con la presente deseamos, en cumplimiento del principio de transparencia, permitirle conocer nuestras
intenciones respecto a sus datos personales (en lo sucesivo, por motivos de brevedad, también solo
los datos) de modo que pueda valorar todas las consecuencias, aceptar o denegar el tratamiento y
seguir el recorrido de sus datos.
A continuación, realizamos algunas matizaciones sintéticas:
Dato personal, de conformidad con el Reglamento, es cualquier información referente a una persona
física identificada o identificable («interesado»); se considera identificable la persona física que
puede ser identificada, directa o indirectamente, haciendo especial referencia a un identificador como
nombre, número de identificación, datos relativos a la ubicación, un identificador online o a uno o
varios elementos característicos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica,
cultural o social.
Se entiende por tratamiento cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la
recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción,
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación
de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.
 El titular, es decir, la persona jurídica que determina las finalidades y los medios del
tratamiento de sus datos, es LECHLER S.p.A., con domicilio social en Como (CO), via
Cecilio 17.
 El Departamento de Confidencialidad, es decir, las funciones empresariales que ayudan al
Titular en el Tratamiento de la Confidencialidad. El sujeto interesado podrá, en cualquier
momento, contactar a este departamento en la siguiente dirección de correo electrónico:
dipartimentoprivacy@lechler.it a fin de ejercer sus propios derechos (explicitados abajo).
 Finalidades del tratamiento
Trataremos los datos que ponga a nuestra disposición:
- en relación con el envío periódico de boletines de noticias y comunicaciones según los intereses
indicados por el usuario, en el pleno respeto de los principios mencionados en el art. 5 del Reglamento
UE
- para la generación de cupones de descuento que se utilizarán en los distribuidores Lechler
- para determinar los ámbitos de mayor interés del usuario a fin de definir la visibilidad de los
servicios digitales ofrecidos en el sistema informativo Lechler
- para la creación de un perfil en el interior de los Blogs Lechler que permite comentar las
publicaciones
- para definir el perfil de las áreas geográficas, de los intereses y de las características de los usuarios
a fin de mejorar y orientar mejor los servicios ofrecidos en los sistemas de información, las
aplicaciones web y el software distribuidos por Lechler
- para la comunicación directa mediante correo ordinario o telefónica de información y material
(cuando se hayan solicitado explícitamente)
- para la resolución puntual de las peticiones de asistencia y de ayuda.

Modalidades de tratamiento
Los datos comunicados por usted se tratarán mediante procesamiento electrónico o en formato papel
a través de sujetos debidamente encargados por el titular del tratamiento. Tanto los sistemas
informáticos como los soportes en papel están
gestionados y vigilados a fin de garantizar su seguridad y su confidencialidad. Los datos no se cederán
fuera de la UE.
Fundamento jurídico del tratamiento
El fundamento jurídico del tratamiento es el consenso que usted expresa libremente al marcar la
casilla de verificación presente en cada sección del sitio en la que se solicita la introducción de datos
personales.
Ámbito de conocimiento de sus datos - flujo interno empresarial
Las siguientes categorías de sujetos pueden conocer sus datos en calidad de encargados del
tratamiento:
- oficina de comunicación;
- oficina de secretaría de marketing;
- personal de las oficinas comerciales;
- personal de la oficina de marketing;
- personal de Información y tecnología;
- personal de asistencia al cliente.
Alcance del conocimiento de sus datos - flujo externo
Lechler se reserva el derecho de transferir datos también fuera de la UE, pero siempre en países a los
que exista una decisión de adecuación de la Comisión que certifique un nivel adecuado de protección.
Período de conservación
Los datos personales puestos a disposición por usted serán tratados por nosotros durante el periodo
necesario para la realización de las finalidades arriba descritas; en caso de solicitarse la baja estos
datos serán íntegramente eliminados por nosotros.
Derechos
A continuación, recogemos sus derechos tal como se expresan en el Capítulo III del Reglamento
Europeo: derecho de acceso (art. 15 Reglamento UE), derecho de rectificación (art. 16 Reglamento
UE), derecho a la eliminación (art. 17 Reglamento UE); derecho de limitación al tratamiento (art. 18
Reglamento UE), derecho a la portabilidad de los datos (art. 20 Reglamento UE); derecho de
oposición (art. 21 Reglamento UE). En cualquier caso, tendrá la posibilidad en cualquier momento
de solicitar la rectificación o la complementación de sus datos, podrá revocar el consentimiento dato
o reclamar al Garante.
Aprovechamos la ocasión para remitirle un cordial saludo.
Lechler S.p.A.

