
Información a los clientes 

Esta información se proporciona a los clientes, ya sean personas físicas o personas físicas que operan en 

nombre y por cuenta de personas jurídicas, de C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S., de conformidad con el art. 13 d. lgs. 

30 de junio de 2003 No. 196 - "Código de protección de datos personales" y art. 13 GDPR 679/2016 - 

"Reglamento europeo sobre protección de datos personales". Identidad del responsable del tratamiento El 

responsable del tratamiento de los datos de clientes de personas físicas, o de personas físicas que operan en 

nombre y por cuenta de clientes de personas jurídicas, es MASSIMINO ELENA di C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. con 

sede en VIA SAVIGLIANO N. 37X, 12030 - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN). El DPO no ha sido designado. 

Fuente de los datos Los datos personales tratados son los facilitados por el interesado durante: - visitas a las 

oficinas; - interacciones a través del sitio web; - solicitudes de información, incluso por correo electrónico; - 

transacciones anteriores. Finalidad de la tramitación Cumplimiento fiscal, gestión organizativa y 

cumplimiento burocrático de los servicios solicitados. Gestión de negociaciones y relaciones 

precontractuales, organización y gestión de cursos y de la parte formativa en general. Finalmente, todos los 

datos personales de los interesados anteriormente mencionados serán ingresados en los archivos del 

Controlador de datos y utilizados (teniendo en cuenta el artículo 130 párrafo 4 del Decreto Legislativo 

196/2003 y también teniendo en cuenta la Disposición General del Garante DO 1 Julio de 2008 n ° 188 / C, 

formulación 6, puntos a, b, c) para el envío de comunicaciones sobre productos, servicios, novedades y 

promociones. Base jurídica La base jurídica consiste en la ejecución de un contrato del que el interesado sea 

parte o la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del mismo. Algunos tratamientos se 

realizan por el interés legítimo del Responsable del Tratamiento (promoción de sus actividades comerciales 

y seguimiento de los fines legales). Destinatarios de los datos Los datos personales tratados por el 

Responsable del tratamiento no serán difundidos, es decir, no serán comunicados a sujetos indeterminados, 

en cualquier forma posible, incluida la puesta a disposición o simplemente la consulta. En su lugar, pueden 

comunicarse a los trabajadores que trabajan para el Responsable del tratamiento y a algunos sujetos 

externos que colaboran con ellos. También podrán ser comunicados, dentro de los límites estrictamente 

necesarios, a sujetos que, con el propósito de procesar compras u otras solicitudes o servicios relacionados 

con la transacción o relación contractual con el Responsable del Tratamiento, deban proporcionar bienes y / 

o realizar servicios o servicios. Finalmente, podrán ser comunicados a los sujetos con derecho a acceder al 

mismo en virtud de lo dispuesto en la ley, reglamento, normativa comunitaria. En particular, sobre la base 

de las funciones y tareas laborales desempeñadas, algunos trabajadores han tenido derecho a procesar datos 

personales, dentro de los límites de sus competencias y de acuerdo con las instrucciones que les haya dado 

el Responsable del tratamiento. Transferencia de datos El controlador de datos no transfiere datos 

personales a terceros países ni a organizaciones internacionales. Sin embargo, se reserva el derecho a utilizar 

servicios en la nube; en cuyo caso, los prestadores del servicio serán seleccionados entre aquellos que 

brinden las garantías adecuadas, según lo exige el art. 46 del RGPD 679/16. Retención de datos El controlador 

de datos conserva y procesa los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con los fines 

indicados. Posteriormente, los datos personales serán almacenados, y no procesados, por el tiempo que 

establecen las disposiciones vigentes en materia civil y fiscal. Derechos del interesado Con referencia al art. 

7 del Decreto Legislativo 196/2003 y art. 15 - derecho de acceso, 16 - derecho de rectificación, 17 - derecho 

de cancelación, 18 - derecho a la limitación del procesamiento, 20 - derecho a la portabilidad, 21 - derecho a 

oponerse, 22 derecho a oponerse al proceso automatizado de toma de decisiones de el RGPD 679/16, el 

interesado ejerce sus derechos dirigiéndose por escrito al Responsable del tratamiento a la dirección 

anterior, o por correo electrónico, especificando el asunto de su solicitud, el derecho que pretende ejercer y 

adjuntando fotocopia de un documento de identidad que acredite el legitimidad de la solicitud. Retirada del 

consentimiento Con referencia al art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 y art. 6 del RGPD 679/16, el 

interesado puede revocar cualquier consentimiento prestado en cualquier momento. Sin embargo, el 

tratamiento amparado por esta información es lícito y está permitido, incluso en ausencia de consentimiento, 

ya que es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte (la relación de 



suministro) o para el cumplimiento de sus solicitudes. . Propuesta de reclamación El interesado tiene derecho 

a presentar una reclamación ante la autoridad de control del estado de residencia. Negativa a proporcionar 

datos Los clientes individuales no pueden negarse a proporcionar al controlador de datos los datos 

personales necesarios para cumplir con las leyes que rigen las transacciones comerciales y los impuestos. 

Puede ser necesario proporcionar más datos personales para mejorar la calidad y eficiencia de la transacción. 

Por tanto, la negativa a facilitar los datos exigidos por la ley impedirá el cumplimiento de los pedidos; 

mientras que no proporcionar datos adicionales puede comprometer total o parcialmente el cumplimiento 

de otras solicitudes y la calidad y eficiencia de la transacción en sí. Las personas que operan en nombre y en 

representación de las personas jurídicas clientes pueden negarse a proporcionar al controlador de datos sus 

datos personales. Sin embargo, el suministro de datos personales es necesario para una gestión correcta y 

eficiente de la relación contractual. Por tanto, cualquier negativa a facilitar los datos puede comprometer 

total o parcialmente la relación contractual. Procesos automatizados de toma de decisiones El Responsable 

del tratamiento no realiza tratamientos que consistan en procesos automatizados de toma de decisiones 

sobre los datos de clientes personas físicas, o de personas físicas que operen en nombre y representación de 

clientes personas jurídicas. Para obtener más información, solicitudes o quejas, escriba a 

info@cgmsistemi.com.  

Información del proveedor  

Esta información se proporciona a las personas físicas que trabajan en nombre y representación de los 

proveedores de la empresa C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. de conformidad con el art. 13 d. lgs. 30 de junio de 2003 

No. 196 - "Código de protección de datos personales" y art. 13 GDPR 679/16 - "Reglamento europeo sobre 

la protección de datos personales". Identidad del responsable del tratamiento El responsable del tratamiento 

de los datos de las personas físicas que trabajan en nombre y por cuenta de los proveedores es MASSIMINO 

ELENA di C.G.M. IMPIANTI S.R.L.S. - VIA SAVIGLIANO N. 37xX– 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN). El 

DPO no ha sido designado. Fuente de los datos Los datos personales tratados son los facilitados por el 

interesado durante: · visitas o llamadas telefónicas; · Contactos directos para participación en espectáculos, 

exposiciones, etc.; · Propuesta de ofertas; · Transmisiones y transacciones posteriores al pedido. Finalidad 

del tratamiento Los datos personales de las personas físicas que trabajan en nombre y por cuenta de los 

proveedores se tratan para: · reenviar comunicaciones de diversa índole y con diferentes medios de 

comunicación (teléfono, teléfono móvil, sms, correo electrónico, fax, correo postal) ; · Formular solicitudes o 

procesar solicitudes recibidas; Intercambiar información destinada a la ejecución de la relación contractual, 

incluidas las actividades pre y post contractuales. Base jurídica El tratamiento es necesario para la ejecución 

de un contrato del que cada proveedor es parte o para la ejecución de las medidas precontractuales 

adoptadas a petición del mismo. Destinatarios de los datos Los datos personales tratados por el Responsable 

del tratamiento no serán difundidos, es decir, no serán comunicados a sujetos indeterminados, en cualquier 

forma posible, incluida la puesta a disposición o simplemente la consulta. En cambio, pueden ser 

comunicados a los trabajadores del Propietario y a algunos sujetos externos que colaboran con ellos. 

También podrán ser comunicados, dentro de los límites estrictamente necesarios, a sujetos que, con el 

propósito de emitir nuestros pedidos o solicitudes de información y cotizaciones, deban proveer bienes y / o 

realizar servicios o servicios en nuestro nombre. Finalmente, podrán ser comunicados a los sujetos con 

derecho a acceder al mismo en virtud de lo dispuesto en la ley, reglamento, normativa comunitaria. En 

particular, sobre la base de las funciones y tareas laborales desempeñadas, algunos trabajadores han tenido 

derecho a procesar datos personales, dentro de los límites de sus competencias y de acuerdo con las 

instrucciones que les haya dado el Responsable del tratamiento. Transferencia de datos El controlador de 

datos no transfiere datos personales a terceros países ni a organizaciones internacionales. Sin embargo, se 

reserva el derecho a utilizar servicios en la nube; en cuyo caso, los prestadores del servicio serán 

seleccionados entre aquellos que brinden las garantías adecuadas, según lo exige el art. 46 del RGPD 679/16. 

Retención de datos El controlador de datos conserva y procesa los datos personales durante el tiempo 

necesario para cumplir con los fines indicados. Posteriormente, los datos personales serán almacenados, y 
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no procesados, por el tiempo que establecen las disposiciones vigentes en materia civil y fiscal. Derechos del 

interesado Con referencia al art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 Y arte. 15 - derecho de acceso, 16 - 

derecho de rectificación, 17 - derecho de cancelación, 18 - derecho a la limitación del tratamiento, 20 - 

derecho a la portabilidad, 21 - derecho a oponerse, 22 - derecho a oponerse al proceso automatizado de 

toma de decisiones del RGPD 679/16, el interesado ejerce sus derechos dirigiéndose por escrito al 

Responsable del Tratamiento a la dirección anterior, o por correo electrónico, especificando el asunto de su 

solicitud, el derecho que pretende ejercer y adjuntando fotocopia de un documento de identidad que 

acredite la legitimidad de la solicitud. Retirada del consentimiento Con referencia al art. 23 del Decreto 

Legislativo 196/2003 y art. 6 del RGPD 679/16, el interesado puede revocar cualquier consentimiento 

prestado en cualquier momento. Sin embargo, el tratamiento cubierto por esta información es lícito y está 

permitido, incluso en ausencia de consentimiento, ya que es necesario para la ejecución de un contrato en 

el que el interesado es parte (la relación de suministro de productos y servicios). Propuesta de denuncia El 

interesado tiene derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de control del Estado de residencia. 

Negativa a facilitar datos El interesado puede negarse a facilitar al Responsable del tratamiento sus datos 

personales. Sin embargo, el suministro de datos personales es necesario para una gestión correcta y eficiente 

de la relación contractual. Por tanto, cualquier negativa a facilitar los datos puede comprometer total o 

parcialmente la relación contractual. Procesos automatizados de toma de decisiones El Responsable del 

Tratamiento no realiza tratamientos que consistan en procesos automatizados de toma de decisiones. Para 

obtener más información, solicitudes o quejas, escriba a info@cgmsistemi.com. 
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