
INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") - "CONTACTE CON 
NOSOTROS" 

 
A continuación, se muestra la información sobre el procesamiento de sus datos personales proporcionados mediante la 
cumplimentación del formulario en línea "Contáctenos". 

1. Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento es Amilon S.r.l., código fiscal y número de IVA 05921090964, con domicilio fiscal en via Natale 
Battaglia n. 12, Milán, email privacy@amilon.it (en adelante,"Amilon" o "Controlador de datos"). 

2. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPO) 

Puede ponerse en contacto con el DPO en la dirección de correo electrónico dpo-ext@amilon.it. 

3. Finalidades del tratamiento, bases jurídicas y plazos de conservación de los datos 

Los datos son tratados: 

a) para responder a su solicitud de información o asistencia en relación con Amilon y sus productos/servicios; para este fin: 
la base legal del procesamiento es la ejecución de un contrato en el que Usted es parte; 

- los datos se conservarán durante el tiempo necesario para procesar su solicitud y, en cualquier caso, durante no más 
de 3 años, a menos que la ley exija otros términos; 

b) llevar a cabo actividades genéricas de comercialización: realización de estudios de mercado y envío de comunicaciones 
promocionales relativas a los servicios/productos de Amilon por correo electrónico y/o teléfono; a tal fin: 

- la base legal para el procesamiento es su consentimiento; 

- los datos se conservarán durante 3 años, sujetos a su objeción (haciendo clic en el enlace "cancelar suscripción"  que 
encontrará en cada comunicación) o revocación del consentimiento, como se indica mejor en el párrafo 6 a 
continuación. 

Después de los períodos de retención anteriores, los datos se destruirán, eliminarán o se harán anónimos, de acuerdo con 
el momento técnico de la eliminación y la copia de seguridad. 

4. Suministro de datos 

El suministro de datos marcados con un asterisco es necesario para la correcta gestión de la solicitud, por lo tanto, la falta de 
suministro de dichos datos no permitirá la presentación de la solicitud. 

5. Categorías de destinatarios de los datos 

Los datos pueden ser comunicados a terceros que operan como controladores de datos autónomos, como, por ejemplo, las 
autoridades públicas y las empresas profesionales. 

Los datos también pueden ser procesados, en nombre del Controlador de datos, por terceros, designados como procesadores 
de datos de conformidad con el artículo 28 del GDPR, que llevan a cabo actividades funcionales a los fines anteriores (por 
ejemplo, proveedores de servicios de TI, empresas de marketing y comunicación). 

Además, los datos son tratados por empleados de Amilon -pertenecientes a los departamentos de la empresa encargados de 
perseguir las finalidades anteriormente mencionadas- que han sido expresamente autorizados para tratarlos y han recibido 
instrucciones de funcionamiento adecuadas. 

6. Derechos del interesado 

Usted puede ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22 del RGPD enviando una comunicación a los puntos de 
contacto indicados en el apartado 1. 

En particular, como interesado (es decir, la persona a la que se refieren los datos personales), puede obtener del 
Responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no los datos personales que le conciernen y, en caso 

afirmativo, el acceso a los mismos y a la información a que se refiere el artículo 15, rectificación de datos inexactos, 
integración de datos incompletos , cancelación de datos en los casos previstos en el art. 17, la limitación del tratamiento en 

los casos previstos en el artículo 18 RGPD; además, si el tratamiento se basa en el consentimiento o contrato y se lleva a 
cabo por medios automatizados, puede solicitar recibir en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina 

los datos, así como, si es técnicamente posible, transmitirlos a otro propietario sin obstáculos ("derecho a la portabilidad"). 

También tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado y a oponerse al tratamiento con fines 
de marketing directo. Si prefiere ser contactado con fines de marketing exclusivamente a través de medios tradicionales, 
puede oponerse a recibir comunicaciones solo a través de medios automatizados. 
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En cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente del Estado miembro 
en el que reside o trabaja habitualmente o del Estado en el que se produjo la presunta infracción. 


