
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 

CATEGORÍA DE INTERESADOS: Terceros 

Esta nota informativa se proporciona de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la UE 2016/679 (en 

adelante también el Reglamento); el tratamiento se basará en los principios de veracidad, legalidad y transparencia y 

protección de su confidencialidad y sus derechos. 
 

 

 

 

 
Responsable 

del 

tratamiento 

Denominación social MARFRAN S.r.l 

Dirección: Via Giulio Pastore, 33/35 - 

Fraz.Nigoline 25040 Corte Franca 

(BS) - ltalia 

Correo electrónico: info@marfran.com 

 

 

Delegado de 

protección de 

datos (DPD) 

El responsable no realiza ninguno de los tratamientos previstos en el 
artículo 35 de la RGPD, 

por lo tanto no ha nombrado ningún DPD/DPO. 

 
 

 
Sujetos autorizados a realizar el 

tratamiento 

Los Datos podrán ser tratados por el personal de las funciones sociales designado para perseguir las finalidades 

indicadas a continuación, que haya sido expresamente autorizado a procesar y que haya recibido las instrucciones 

de procedimiento adecuadas. 

 
 

 
Medidas de seguridad 

El responsable del tratamiento le informa que el tratamiento de sus datos se realiza con herramientas 

principalmente automatizadas, adoptando medidas de seguridad que garantizan la máxima protección y 

confidencialidad de los datos tratados. Con motivo del tratamiento de sus datos, el Responsable del 

tratamiento podrá conocer datos que el Código define como específicos, como por ejemplo, datos que revelen 

el estado de salud, pertenencia a 

organizaciones religiosas, políticas o sindicales, o datos judiciales.  A tal propósito, confirmamos que estos datos 

serán tratados con la máxima confidencialidad y en pleno cumplimiento de la ley. 

 
 

 
Finalidad del tratamiento 

 

 
Base jurídico del tratamiento 

Finalidad Base jurídico del tratamiento 

Archivado Perseguir un interés legítimo del responsable 

Red de venta Actividad precontractual 

 

 

 
Datos personales 

tratados 
Tipo de dato Fuente 
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Comunes, Información de identificación personal 

(apellido, nombre, NIF o número de IVA, dirección, 

teléfono, correo electrónico), Producto comprado 

Datos recogidos de los interesados durante eventos y 

exposiciones, Datos recogidos tras solicitudes 

espontáneas del interesado, Datos recogidos del 

interesado 
 

 
Aportación de datos 

El tratamiento de datos cuya base jurídica sea una tarea de interés público/obligación legal no requiere 

consentimiento. 

 
 

 
Tiempo de conservación de los 

datos 

Los datos relativos a las finalidades antes mencionadas se conservarán durante los plazos previstos por la normativa 
de referencia. 

Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para conseguir las finalidades indicadas. 

Los datos serán destruidos o anonimizados, de acuerdo con los procedimientos técnicos de eliminación y guardado. 
 

 

 
Derechos del interesado 

Finalmente, le informamos que puede ejercitar los derechos previstos en el artículo 12 del Reglamento, dirigiéndose 
por escrito a 

 

 
 

correo electrónico: info@marfran.com - o por correo postal a MARFRAN - Via G. Pastore, 33/35- 25040 Corte Franca 
(BS) 

 
Por lo tanto, puede solicitar conocer el origen de los datos, así como la lógica y el propósito del tratamiento; obtener 

la supresión, anonimización o bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, así como la actualización, 

corrección o, si hay interés, integración de los datos; oponerse al tratamiento por motivos legítimos. 

También tiene derecho a presentar una queja ante el Garante de la privacidad como autoridad supervisora de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 

 

 
Toma de conocimiento de la nota 

informativa 
Al cerrar este documento, desplazarse por esta página, hacer clic en un enlace o continuar su navegación de 

cualquier otra forma,  

usted declara que ha recibido y leído la Política de privacidad. 
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