
Información sobre el procesamiento de datos personales

[artículo 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016]

Estimado proveedor,

de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, en relación con la protección de las personas con respecto al procesamiento de datos personales, así 
como a la libre circulación de dichos datos, le proporcionamos la siguiente información:

Datos de contacto del controlador de datos:

El controlador de datos es Akifix S.p.A., ubicado en corso Italia, 27 - Bolzano (BZ), 39100, con el que puede 
comunicarse el 0731-619025 y akifix@akifix.com.

Datos de contacto del oficial de protección de datos (R.P.D.):

No se ha designado un oficial de protección de datos, ya que Akifix S.p.A., además de no estar obligado por la 
obligación legal relacionada, ha evaluado a este gerente como actualmente no es necesario dentro de su 
estructura organizativa.

Fines y bases legales relacionadas del procesamiento de sus datos personales:

Sus datos personales se procesarán de manera legal, correcta y transparente para usted con los siguientes fines:

Performance El desempeño de los servicios solicitados por Akifix SpA, indicado en el contrato firmado por usted con 
él y las obligaciones administrativas, contables y fiscales relacionadas, que incluyen, a modo de ejemplo, la gestión 
de la relación contractual y cualquier litigio: las bases legales son la ejecución de un contrato del cual el interesado es 
parte, de conformidad con el art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.), el cumplimiento de una obligación legal a la que está 
sujeto el controlador de datos, de conformidad con el art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.) y la búsqueda del interés 
legítimo del controlador de datos, de conformidad con el art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.);

El cumplimiento de las obligaciones relacionadas, en relación con la protección de datos personales, derivadas de 
obligaciones legales, incluida, a modo de ejemplo, el suministro de información adecuada: la base legal es el 
cumplimiento de una obligación legal a la que está sujeto el responsable del tratamiento, de conformidad con el art. 6, 
p. 1, l. c) del reg. (U.E.);

La protección de los activos corporativos de Akifix S.p.A. a través del mantenimiento ordinario y extraordinario del 
hardware y software utilizado, así como el correo electrónico: la base legal es la búsqueda del interés legítimo del 
controlador de datos, de conformidad con el art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.);



La comunicación por correo electrónico de noticias relacionadas con la actividad económica realizada por Akifix 
S.p.A. y para eventos organizados por la misma: la base legal es el consentimiento otorgado por la parte interesada 
para uno o más propósitos específicos, de conformidad con el art. 6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.).

Categorías de sus datos personales procesados:

Sus datos personales recopilados y procesados por Akifix S.p.A. son solo los adecuados, relevantes y limitados a lo que 
es necesario con respecto a los fines enumerados anteriormente, por lo tanto, se referirán a:

 A modo de ejemplo, su nombre comercial, sus datos de contacto y, en cualquier caso, lo estrictamente necesario para 
realizar los servicios solicitados por Akifix SpA, indicados en el contrato firmado por usted con los mismos y para 
cumplir con los cumplimientos relacionados administrativo, contable y fiscal;

 A modo de ejemplo, su nombre comercial y, en cualquier caso, lo estrictamente necesario para cumplir con las 
obligaciones relacionadas, en materia de protección de datos personales, derivadas de obligaciones legales;

 Solo sus datos personales se almacenan estrictamente necesarios para proteger los activos corporativos de Akifix 
S.p.A. a través del mantenimiento ordinario y extraordinario del hardware y software utilizado, así como del correo 
electrónico;

 Solo el nombre de su empresa y su dirección de correo electrónico para comunicarse por correo electrónico con 
noticias relacionadas con la actividad económica llevada a cabo por Akifix S.p.A. y eventos organizados por el 
mismo.

Categorías de destinatarios de sus datos personales procesados:

Por destinatario se entiende la persona física o jurídica, la autoridad pública, el servicio u otro organismo que recibe la 
comunicación de datos personales, excepto las autoridades públicas que reciben datos personales durante un control, de 
conformidad con el art. 4, no. 9 del reg. (U.E.).

En cuanto al procesamiento de sus datos personales llevado a cabo por Akifix S.p.A. para los fines enumerados 
anteriormente, los destinatarios de sus datos personales pueden ser:

 Empleados y / o aprendices (área administrativa) de Akifix SpA, como personas encargadas del procesamiento de 
datos personales, para llevar a cabo los servicios solicitados por usted, indicados en el contrato firmado por usted con 
los mismos y cumplir con los cumplimientos relacionados administrativo, contable y fiscal, cumplir con las 
obligaciones relacionadas, con respecto a la protección de datos personales, derivados de obligaciones legales, 
proteger los activos corporativos de Akifix SpA a través del mantenimiento ordinario y extraordinario del hardware y 
software utilizado, así como el correo electrónico y para comunicar por correo electrónico las noticias relacionadas 
con la actividad económica realizada por el mismo y los eventos organizados por el mismo: se especifica que todos 
estos temas están debidamente capacitados sobre el medidas adecuadas a tomar con respecto a la protección de datos 
personales;

 Temas externos a nuestra estructura organizativa, como, por ejemplo, instituciones bancarias y financieras, como 
procesadores de datos, para realizar los servicios solicitados por Akifix SpA, indicados en el contrato firmado por 
usted con lo mismo: debe tenerse en cuenta que todos estos temas están sujetos a Akifix SpA mediante un contrato 
específico que establezca las medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar la protección de los datos 
personales que se les confían;

 Temas externos a nuestra estructura organizativa, como, por ejemplo, especialistas en impuestos y / o expertos 
contables y / o contadores públicos, como gerentes del procesamiento de datos personales, para cumplir con las 



obligaciones administrativas, contables y fiscales relacionadas: sí especifica que todos estos temas están vinculados a 
Akifix SpA mediante un contrato específico que establezca las medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar 
la protección de los datos personales que se les confían;

Temas externos a nuestra estructura organizativa, como, a modo de ejemplo, auditores, como gerentes del 
procesamiento de datos personales, para cumplir con las obligaciones administrativas, contables y fiscales 
relacionadas: se especifica que todos estos temas están vinculados a Akifix S.p.A. mediante un contrato específico que 
establezca las medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar la protección de los datos personales que se les 
confían;

Subjetos de Temas públicos, tales como, a modo de ejemplo, la Agencia Tributaria, como controladores de datos, para 
cumplir con las obligaciones administrativas, contables y fiscales relacionadas;

 Temas externos a nuestra estructura organizativa, tales como, a modo de ejemplo, SAEV Srl, como administradores 
del procesamiento de datos personales, para cumplir con las obligaciones relacionadas, en relación con la protección 
de datos personales, derivadas de obligaciones legales: sí especifica que todos estos temas están vinculados a Akifix 
SpA mediante un contrato específico que establezca las medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar la 
protección de los datos personales que se les confían;

 Temas externos a nuestra estructura organizativa, tales como, a modo de ejemplo, PAMO Computers Srl, como 
administradores del procesamiento de datos personales, para proteger los activos de la compañía a través del 
mantenimiento ordinario y extraordinario del hardware y software utilizado, así como correo electrónico: se 
especifica que todos estos temas están vinculados a Akifix SpA mediante un contrato específico que establezca las 
medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar la protección de los datos personales que se les confían.

Transferencia de sus datos personales a un tercer país o una organización internacional:

Akifix S.p.A. ha evaluado la transferencia de sus datos personales a un tercer país o una organización 
internacional como innecesaria para los fines enumerados anteriormente.

Período de retención de sus datos personales procesados:

Akifix S.p.A. mantendrá sus datos personales en una forma que permita su identificación por un período de tiempo que 
no exceda el desempeño de los servicios solicitados por usted, indicado en el contrato firmado por usted con el mismo y 
por un período de tiempo adicional igual a 10 años a partir de evasión de las obligaciones administrativas, de seguridad 
social, de seguros y fiscales relacionadas o del cumplimiento de las obligaciones relacionadas, con respecto a la 
protección de datos personales, derivados de obligaciones legales, para luego proceder con su destrucción o 
cancelación.

Akifix S.p.A. mantendrá sus datos personales en un formulario que permita su identificación hasta que se haya dado su 
revocación de su consentimiento a fin de comunicarse por correo electrónico noticias relacionadas con la actividad 
económica realizada por el mismo y los eventos organizados por el mismo, y luego proporcionar su destrucción o 
cancelación

Sus derechos:

Usted, como parte interesada, puede ejercer el derecho a:

Acceda a sus datos personales procesados, de conformidad con el art. 15 del reg. (U.E.) para:

Verifique el procesamiento de sus datos personales y, de ser así:

Verificar los propósitos del procesamiento de sus datos personales;



Verifique las categorías de sus datos personales procesados;

 Verifique las categorías de destinatarios de sus datos personales procesados;

Verifique el período de retención de sus datos personales procesados;

Verificar la posibilidad de ejercer el derecho de rectificar sus datos personales procesados, la cancelación de sus datos 
personales procesados o la limitación del procesamiento de sus datos personales procesados;

Verificar la posibilidad de proponer una queja al Garante para la protección de datos personales;

Verificar el uso de un proceso automatizado de toma de decisiones y, de ser así, la lógica utilizada;

Rectifique sus datos personales procesados, de conformidad con el art. 16 del reg. (U.E.), en caso de inexactitud de la 
misma;

Obtener la cancelación de sus datos personales procesados, de conformidad con el art. 17 del reg. (EE. UU.), A menos 
que exista una obligación legal de lo contrario o si es necesario tratarlos con el propósito de determinar, ejercer o 
defender un derecho en el tribunal, en caso de:

No ha habido necesidad de tratarlos para los fines establecidos;

La revocación preventiva o simultánea del consentimiento para su tratamiento;

Assessment Evaluación preventiva de la ilegalidad del tratamiento de la misma;

Existencia de una obligación legal que impone la cancelación de la misma;

Obtenga la limitación del procesamiento de sus datos personales procesados, de conformidad con el art. 18 del reg. 
(U.E.), en caso de:

Contestación simultánea de la precisión de la misma, limitada al período necesario para permitir a Akifix S.p.A. para 
verificar esta precisión;

Assessment Evaluación preventiva de la ilegalidad del procesamiento de la misma y posterior oposición a su 
cancelación;

Ocurre la necesidad de tratarlos con el propósito de determinar, ejercer o defender un derecho en la corte;

Obtenga sus datos personales procesados en un esquema estructurado de uso común que pueda ser leído por un 
dispositivo automático y, si es necesario, obtenga la comunicación de los mismos a otro controlador de datos, de 
conformidad con el art. 20 del reg. (U.E.), en lo que respecta al procesamiento de datos personales destinados a la 
comunicación por correo electrónico de noticias relacionadas con la actividad económica llevada a cabo por Akifix 
S.p.A. y eventos organizados por el mismo.

Akifix S.p.A. está obligado a evaluar y responder adecuadamente a cualquiera de sus solicitudes para ejercer los 
derechos antes mencionados, de manera oportuna, a menos que exista un motivo justificado que lo impida.

Su derecho a presentar una queja:

Usted, como parte interesada, tiene derecho a presentar una queja ante el Garante para la protección de datos 
personales, en caso de violación de su derecho por parte de Akifix SpA, enviando el formulario correspondiente al 
protocolo de dirección de correo electrónico protocollo@pec.gpdp.it.

Naturaleza de la comunicación de sus datos personales:



Su comunicación con Akifix S.p.A. y sus datos personales son contractualmente obligatorios en lo que respecta al 
desempeño de los servicios solicitados por usted, indicados en el contrato firmado por usted con los mismos y 
legalmente obligatorios en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones administrativas, de seguridad social, de 
seguros y fiscales relacionadas y la evasión de obligaciones relacionadas, en relación con la protección de datos 
personales, derivadas de obligaciones legales.

De hecho, tenga en cuenta que su negativa a proporcionar dichos datos personales conduciría a Akifix S.p.A. la 
incapacidad de cumplir con los propósitos antes mencionados.

Su comunicación con Akifix S.p.A. de sus datos personales no es ni contractual ni legalmente obligatorio en lo que 
respecta a la protección de los activos de la compañía a través del mantenimiento ordinario y extraordinario del 
hardware y software utilizado, así como el correo electrónico y la comunicación por correo electrónico de noticias 
relacionadas con el actividad económica realizada por Akifix SpA y eventos organizados por el mismo.

Sin embargo, tenga en cuenta que su negativa a proporcionar dichos datos personales daría lugar a Akifix S.p.A. La 
imposibilidad de cumplir el propósito recién mencionado.



Acepto el tratamiento de mis datos personales.

[Artículo 7 del reg. (U.E.) n. 679/2016]

Yo, _____________________________________________________________________________, como parte 
interesada, leí y entendí la información sobre el procesamiento de mis datos personales proporcionados por Akifix 
s.p.a., como el controlador de datos, de acuerdo con las disposiciones del art. 7 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en relación con la protección de las personas con respecto al 
procesamiento de datos personales, así como a la libre circulación de dichos datos, consiento el procesamiento de mis 
datos personales para el siguiente propósito:

La comunicación por correo electrónico de noticias relacionadas con la actividad económica realizada por Akifix S.p.A. 
y eventos organizados por el mismo.

          Fecha:

_______________________________

          La parte interesada:

          _______________________________


