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En cumplimiento de cuanto previsto por el art. 13 del Dec. Leg. n° 196 del 30 de junio de 2003 y con 
referencia a los datos comunicados para instaurar y ejecutar las relaciones comerciales, la sociedad Serr. 
All. Industria Serramenti s.r.l. domiciliada en Via A.M Mozzoni, 10 -06073 Corciano (PG), CIF y P.IVA n° 
03458240540, en la persona del representante legal pro tempore, en su calidad de Propietario del 
tratamiento de datos informa a sus proveedores y colaboradores comerciales en general, sobre: 

 
a) Los fines y los modos del tratamiento a los cuales se destinan los datos; 
b) La naturaleza obligatoria o facultativa de la entrega de los datos; 
c) Las consecuencias de un posible rechazo en responder; 
d) los sujetos o las categorías de sujetos a los cuales los datos personales pueden ser comunicados o 

pueden entrar en conocimiento en calidad de responsables o encargados y el ámbito de difusión de 
dichos datos; 

e) Los derechos según el artículo 7 del Dec. Leg. n° 196 del 30 de junio de 2003; 
f) los datos de identificación del propietario del tratamiento y del responsable del tratamiento. 

 
1. SECCIÓN PRIMERA: MODO DE ENTREGA DE LA DECLARACIÓN. 

 
Considerando la imposibilidad para el Propietario del tratamiento de entregar directamente la declaración, 
según el art. 13 del Dec. Leg. n° 196 del 30 de junio de 2003, a cada interesado que colabore o preste su 
propia actividad a favor del proveedor y/o asociado comercial, el Propietario entiende cumplir con las 
obligaciones del citado art. 13 enviando la declaración al proveedor y/o asociado comercial, quien podrá 
dejarla totalmente a disposición de colaboradores o empleados que entren en contacto con el Propietario. 

 
2. SECCIÓN SEGUNDA: OBJETIVO DEL TRATAMIENTO. 

 
Los datos personales, objeto del tratamiento, en posesión del Propietario o que vengan solicitados 
posteriormente o comunicados a terceros son necesarios y serán utilizados para cumplir con los fines 
instrumentales para el desenvolvimiento de la relación existente pre-contractual y/o contractual. En 
particular, los datos personales del interesado serán utilizados para: 

- La gestión de pedidos y aprovisionamiento de mercancía; 
- La prestación de servicios profesionales; 
- El archivo, facturación y elaboración de los datos anteriores; 

 
3. SECCIÓN TERCERA: MODO DE TRATAMIENTO. 

 
El tratamiento se realizará en modo manual y electrónico, automatizado e informatizado, por cuenta de 
sujetos debidamente encargados, con plena garantía de las medidas de seguridad mínimas previstas por la 
ley. 

 
4. SECCIÓN CUARTA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 
Los datos se conservarán en las oficinas administrativas del Propietario, en su domicilio legal; los datos no 
serán difundidos, vendidos o intercambiados con sujetos diferentes del Propietario, del Responsable o de los 
encargados sin la autorización expresa del interesado, a excepción de las comunicaciones a sujetos 
autorizados, donde sea necesaria para el desenvolvimiento de las actividades funcionales para el Propietario, 
siempre que estén relacionados con los objetivos de la presente declaración, con garantía de uso por parte 
de terceros respetando completamente los principios de licitud, corrección y as disposiciones legales. 
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5. SECCIÓN QUINTA: PLAZO DE CONSERVACIÓN. 
 
Los datos serán conservados el plazo necesario para cumplir con las finalidades de las relaciones existentes 
entre las partes y, en cualquier caso, no más allá de los diez (10) años del cese de la relación instaurada. 

 
6. SECCIÓN SEXTA: DERECHOS DEL INTERESADO. 

 
El interesado podrá hacer valer sus propios derechos como expresado por los art. 7, 8, 9 y 10 del Dec. Leg. 
n° 196 del del 30 de junio de 2003, dirigiéndose al Propietario del tratamiento. 
En particular, según el artículo 7 del Dec. Leg. n° 196/2003, el interesado podrá ejercer los siguientes 
derechos: 

1. Obtener la confirmación de la existencia de sus datos personales, incluso si aún no se han 
registrados, y su comunicación de forma inteligible; 

2. Obtener la indicación del origen de los datos personales, de la finalidad y modalidad del tratamiento, 
de la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con la ayuda de instrumentos electrónicos, 
de los datos de identificación del propietario y de los responsables del tratamiento y del 
representante designado según el artículo  5, coma 2 del mismo Dec. Leg. n° 196/2003, de los 
sujetos y de las categorías de sujetos a los cuales los datos personales pueden ser comunicados o 
que pueden entrar en conocimiento en calidad de representantes designados en el territorio del 
Estado, de los responsables y encargados; 

3. Obtener la actualización y la rectificación es decir, cuando sea de su interés, la integración de los 
datos; 

4. Obtener la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en 
violación de la ley, comprendidos aquellos en los cuales no es necesaria la conservación en relación 
con los objetivos para los cuales han sido recogidos y tratados; 

5. Obtener la certificación que la actualización, la rectificación, la integración y la transformación en 
forma anónima o el bloqueo hayan sido dados a conocer, incluso con respecto a su contenido, a 
quienes han sido comunicados o difundidos, exceptuando el caso en el cual dicho cumplimiento sea 
imposible o signifique el uso de medios evidentemente desproporcionados con respecto al derecho 
tutelado; 

6. Oponerse, total o parcialmente, por razones legítimas, al tratamiento de los datos personales que se 
refieren a Usted, aunque pertinentes al objeto de la recopilación; 

7. Oponerse total o parcialmente, al tratamiento de los datos personales que se refieren a Usted con el 
objetivo de envíos de publicidad o de venta directa o para el cumplimiento de estudios de mercado o 
de comunicación comercial.  

 
7. SECCIÓN SÉPTIMA: PROPIETARIO Y RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

 
Propietario del tratamiento es la sociedad Serr.All. Industria Serramenti S.r.l. con domicilio en Via 
A.M.Mozzoni, 10 – 06073 Corciano (PG) CIF. y P.IVA n° 03458240540 
Para cualquier comunicación ex art. 7 y siguientes del Deg. Leg.  196/2003 y posteriores modificaciones el 
propietario pone a disposición la dirección info@serrall.com. Una lista completa y actualizada de los 
Responsables se encuentra en el domicilio del Propietario. 

 
8. SECCIÓN OCTAVA: NATURALEZA DE LA ENTREGA DE LOS DATOS Y AUTORIZACIÓN. 

 
La entrega de los datos es facultativa pero necesaria, ya que un rechazo de la entrega implica la 
imposibilidad para el propietario de desempeñar todas las actividades necesarias o funcionales con la 
relación instaurada y/o a instaurarse y para cumplir con las obligaciones relativas. En virtud del art. 24 Dec. 
Leg. 196/2003 la autorización para el tratamiento de dichos datos no es necesaria ya que los mismos son 
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recogidos para cumplir según obliga la ley o para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 


