INFORMACIÓN CONTACTOS SITIO WEB
En cumplimiento del reglamento de la UE 2016/679 y la normativa vigente, le proporcionamos la siguiente
información relativa al tratamiento y protección de sus datos personales.
Responsable del Tratamiento
TME Spa Via Sandro Pertini, 1/5 - 43036 Fidenza (PR) - Italia Núm. IVA:01734360348
+39 0524 517711; dirección de correo electrónico privacy@tmeitaly.com

número de teléfono

Fines
Los datos de identificación personal recopilados del interesado, usuario del sitio web, constituyen el objeto del
tratamiento y se tratan y utilizan directamente para los siguientes fines:
(a) tramitar la solicitud del usuario en relación con la solicitud de información sobre las actividades de la
empresa o para otras solicitudes del cliente, así como para la realización de fines instrumentales y/o
complementarios para ello, como el archivo o el procesamiento en pleno cumplimiento del principio de
corrección y licitud y de las disposiciones legales. El formulario también puede ser utilizado por los candidatos
para la solicitud de empleo así como para la realización de fines instrumentales y/o complementarios para
ello, como el archivo o el procesamiento en pleno cumplimiento del principio de corrección y licitud y de las
disposiciones legales.
(b) para enviar comunicaciones sobre futuras iniciativas comerciales y promocionales; anuncios de servicios y
ofertas del responsable y para el envío de mensajes informativos y promocionales relacionados con su
actividad, así como para los fines vinculados e instrumentales para ello.
Destinatarios
Los datos recopilados no se divulgarán, venderán ni intercambiarán con terceros sin su consentimiento
explícito, excepto para las comunicaciones limitadas que puedan ser necesarias para procesar la solicitud.
Transferencia fuera de la UE
Los datos del interesado no se transferirán a países extracomunitarios. En caso de que en el futuro los datos
se transfieran a países extracomunitarios u organizaciones internacionales, se respetarán todas las
disposiciones del Capítulo V (Reglamento UE 2016/679) para garantizar un nivel de protección adecuado.
Periodo de Conservación
Los datos que usted facilite se conservarán no más de 2 años a partir del último contacto o correspondencia
activa y, en todo caso, no después de cualquier solicitud de supresión. Los currículos o los datos para
cualquier posible solicitud de empleo se conservarán durante un periodo de 3 años. La revocación del
consentimiento siempre es válida en caso de envío de boletines informativos. Transcurridos los plazos de
conservación indicados con anterioridad, sus datos personales serán destruidos o anonimizados, de
conformidad con los procedimientos técnicos de supresión y copia de seguridad.
Derechos del interesado
Usted tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, la
rectificación, la supresión de los mismos o, en su caso, la limitación del tratamiento. En cualquier momento
puede solicitar una especificación completa del tratamiento y de sus derechos escribiendo a los contactos que
el Responsable pone a su disposición y que se indican al principio de la declaración informativa.
Revocación del Consentimiento
Usted puede interrumpir en cualquier momento los tratamientos objeto de esta declaración informativa,
comunicando su voluntad de hacerlo al Responsable del tratamiento, sin que ello en todo caso perjudique a
las operaciones que hasta ese momento se hayan realizado lícitamente.
Derecho de Reclamación
Si usted considera que el tratamiento que le concierne infringe el Reglamento RGPD UE 2016/679, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora en este ámbito (en Italia, el Garante para
la Protección de Datos Personales, a través de los contactos disponibles en el sitio web https://
www.garanteprivacy.it/).

#

Declaro que he leído la declaración informativa

con referencia específica al punto B de los fines
#
doy mi consentimiento al tratamiento de los datos
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