
INFORMACION CONTACTO SITIO WEB 

Al implementar la normativa de la UE 2016/679 y la normativa vigente, proporcionamos la siguiente 

información sobre el procesamiento y la protección de sus datos personales. 

TITULAR DEL TRATAMIENTO 

El titular del tratamiento de datos es Silvio Bertani Group Viale Martiri della Libertà, 72 - 43036 Fidenza (PR) 

– ITALIA NIF 00143800340, al que también se puede contactar llamando al +39.0524.5131 o por correo 

electrónico a privacy@sbgmail.it 

FINALIDADES 

Los datos personales que ingresó en este formulario se utilizarán para cumplir con su solicitud, para 

enviarle documentación relacionada con los productos y servicios comercializados por nosotros y relevante 

para su solicitud, para invitarlo a información y actualizar eventos de su interés, y posiblemente para ser 

contactado por uno de nuestros colaboradores. Solicitamos su consentimiento expreso para continuar con 

los tratamientos descritos, que se realizarán con la ayuda de sistemas informáticos y soportes de papel 

protegidos por medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas. El no proporcionar los datos no 

dará lugar a ningún procesamiento. 

DESTINATARIOS 

Los datos recopilados no se divulgarán, venderán o intercambiarán con terceros sin su consentimiento 

explícito, excepto por cualquier comunicación limitada que pueda ser necesaria para procesar la solicitud. 

PERIODO DE CONSERVACION 

Los datos que proporcione se conservarán no más de 2 años después del último contacto o 

correspondencia activa y, en cualquier caso, no más tarde de su posible solicitud de cancelación. 

DERECHOS DEL INTERESADO 

Tiene derecho a solicitar al titular del tratamiento de datos el acceso a sus datos personales, la corrección, 

la cancelación del mismo o, posiblemente, la limitación del tratamiento. Siempre puede solicitar una 

especificación completa del tratamiento y sus derechos escribiendo a los contactos puestos a disposición 

por el Propietario e indicados al comienzo de la información. 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO 

Puede interrumpir el tema de procesamiento de esta información en cualquier momento, escribiendo sus 

intenciones al titular del tratamiento de datos, sin perjuicio de las operaciones realizadas legalmente hasta 

ese momento. 

DERECHO DE QUEJA 

Si cree que su procesamiento de datos infringe el Reglamento GDPR EU-2016/679, tiene derecho a 

presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos a través de los contactos disponibles en el 

sitio web https://www.garanteprivacy.it/ 

 


