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NOTA INFORMATIVA 
de conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 

679/2016 
 
PIVA GROUP S.P.A. (en lo sucesivo el «Responsable»), en calidad de 
Responsable del tratamiento, con arreglo al art. 13 del Reglamento UE 
679/2016 (en lo sucesivo, el «Reglamento de Confidencialidad»), con sus 
enmiendas y complementos posteriores, recoge y posteriormente trata datos 
personales1 de sus Clientes y Proveedores (en lo sucesivo, el «Interesado»). 
1.Finalidades y modalidades del tratamiento. 
Los datos personales del Interesado se tratan en el marco de la actividad 
normal del Responsable, para conseguir las siguientes finalidades: 
1. correcta y completa ejecución de las obligaciones de la relación contractual 
existente (en lo sucesivo, el «Contrato»); 
2. obligaciones de carácter administrativo y contable estrictamente vinculadas 
al Contrato; 
3. cumplimiento de obligaciones específicas previstas por la ley, por un 
reglamento o por la normativa comunitaria (por ejemplo, las previstas en 
materia de «lucha contra el blanqueo»); 
4. información al Interesado sobre las iniciativas promocionales y de 
marketing, también enviando material publicitario y/o promocional (por 
ejemplo, boletines de noticias), mediante herramientas automatizadas y/o 
modalidades tradicionales de contacto. 
Los datos personales son tratados, bajo la autoridad del Responsable, por 
sujetos encargados específicamente, autorizados y formados sobre el 
tratamiento con arreglo al art. 29 del Reglamento de Confidencialidad, 
mediante instrumentos manuales, informáticos o telemáticos, con lógicas 
estrictamente asociadas a las finalidades y -en cualquier caso- a fin de 
garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. También 
podrán tratar los datos personales, en representación del Responsable, 
Encargados del tratamiento debidamente nombrados con arreglo al art. 28 
del Reglamento de Confidencialidad. 
Los datos personales se conservarán durante un periodo determinado de 
acuerdo con criterios basados en la naturaleza y en la duración del Contrato y 
en las exigencias de velar por los intereses del Interesado. 
1 De conformidad con el art. 4 del Reglamento de Confidencialidad, se 
entiende por «dato personal»: «cualquier información referente a una 
persona física identificada o identificable («interesado»), se considera 
identificable la persona física que puede ser identificada, directa o 
indirectamente, en especial a través de un identificador como el nombre, un 
número de identificación, datos relativos a la ubicación, un identificador 
online o uno o varios elementos característicos de su identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social». 
2. Fundamento jurídico del tratamiento, naturaleza de la comunicación y 
consecuencias de una posible negativa a comunicar los datos, consentimiento 
del Interesado. 
2.1) Finalidades indicadas en el apartado 1 anterior, puntos 1, 2 y 3. 
En relación con las finalidades indicadas en el apartado 1 anterior, punto 1, 2 
y 3, la comunicación de los datos personales es obligatoria y constituye un 
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requisito necesario para la ejecución del Contrato. En efecto, si no se 
comunican no será posible recibir las prestaciones objeto del Contrato y, por 
lo tanto, el fundamento jurídico de su tratamiento es la correcta ejecución y 
gestión del Contrato. 
2.2) Finalidades indicadas en el apartado 1 anterior, punto 4. 
En cuanto a las finalidades indicadas en el apartado 1 anterior, punto 4, la 
comunicación es opcional y si no se da el consentimiento correspondiente no 
será posible recibir información sobre iniciativas promocionales y de 
marketing, también mediante el envío de material publicitario y/o 
promocional (por ejemplo, boletines de noticias). 
3. Sujetos o categorías de sujetos a los cuales pueden comunicarse los datos y 
ámbito de comunicación. 
En relación con las finalidades del tratamiento arriba indicadas, y en los 
límites estrictamente pertinentes a estas, los datos personales del Interesado 
serán comunicados o podrán comunicarse a las siguientes categorías de 
sujetos: 
(i) a la Administración financiera y a otras Autoridades públicas, cuando lo 
exija la ley o a petición de estas; 
(ii) a las entidades de crédito para órdenes de pago u otras actividades 
financieras necesarias para la ejecución del Contrato; 
(iii) a las estructuras y/o empresas externas a las que recurre el Responsable, 
encargadas de desempeñar actividades asociadas, necesarias o consiguientes 
a la ejecución del Contrato; 
(iv) a los asesores externos (por ejemplo, para cumplir con las obligaciones 
fiscales), si no han sido nombrados Encargado del tratamiento por escrito; 
(v) a sujetos externos que ejercen actividad de vigilancia, como auditoras, el 
consejo de vigilancia o el organismo de vigilancia; 
(vi) a las empresas de factoraje y/o empresas especializadas o bufetes de 
abogados para reclamar deudas y/o para velar por los propios 
intereses/derechos; 
Los sujetos arriba indicados, a los cuales se comunicarán o podrán 
comunicarse los datos personales del Interesado (como no han sido 
designados Encargado del tratamiento por escrito), tratarán los datos 
personales en calidad de Responsables del tratamiento de conformidad con el 
Reglamento de Confidencialidad, en plena autonomía, siendo ajenos al 
tratamiento original realizado por el Responsable. 
El Interesado puede solicitar la lista actualizada de los sujetos indicados y de 
los Encargados del tratamiento. 
Los datos del Interesado no se difundirán. 
Cuando sea necesario para el desempeño del Contrato, los datos personales 
del Interesado podrán transmitirse a países de la UE y/o a países no 
pertenecientes a la UE, en el pleno respeto de lo dispuesto en el Reglamento 
de Confidencialidad, las medidas y las decisiones de la Autoridad de Vigilancia 
en la materia, así como de la normativa comunitaria. En concreto, el 
Responsable se compromete a respetar las disposiciones previstas, 
respectivamente, por las decisiones 2001/497/CE, 2004/915/CE y 2010/87/EU 
(según el caso), que exigen la firma de las conocidas como «cláusulas 
contractuales tipo» entre los sujetos jurídicos implicados en el tratamiento de 
datos fuera de la UE. 
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4. Derechos del Interesado. 
Los artículos 15 y siguientes del Reglamento de Confidencialidad otorgan al 
Interesado el derecho a: 
- que se le confirme la existencia o no de datos personales suyos, aunque 
todavía no hayan sido registrados, y su comunicación en forma inteligible; 
- que se le indique el origen de los datos personales, las finalidades y 
modalidades del tratamiento, la lógica aplicada en caso de tratamiento 
realizado con instrumentos electrónicos, los datos identificativos del 
Responsable; 
- solicitar la actualización, rectificación, complemento, eliminación, 
transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados 
vulnerando la ley (incluidos aquellos cuya conservación no es necesaria en 
relación con las finalidades para las cuales se han recogido o tratado 
posteriormente); 
- que se le certifique que estas operaciones se han puesto en conocimiento de 
aquellos a los cuales se han comunicado o difundido los datos (también en lo 
referente a su contenido), excepto en caso de que esta obligación sea 
imposible o implique un uso de medios claramente desproporcionado 
respecto al derecho protegido. 
Además, el Interesado tiene derecho: 
- a revocar en cualquier momento el consentimiento prestado al tratamiento 
de los datos personales, cuando esté previsto (sin perjuicio de la licitud del 
tratamiento basada en el consentimiento prestado antes de la revocación); 
- a oponerse, total o parcialmente, por causas legítimas, al tratamiento de sus 
datos personales, aunque sean pertinentes para el objeto de la recogida; 
- a oponerse, total o parcialmente, al tratamiento de sus datos personales 
para el envío de material publicitario o de venta directa o para la realización 
de estudios de mercado o de comunicación comercial; 
- a presentar una reclamación a la Autoridad de Vigilancia para la protección 
de los datos personales en los casos previstos por el Reglamento de 
Confidencialidad; 
- a la portabilidad de los datos personales en los límites del art. 20 del 
Reglamento de Confidencialidad. 
Para conocer la lista detallada y siempre actualizada de los sujetos a los que 
pueden comunicarse los datos del Interesado y para ejercer los derechos 
indicados en el art. 15 y siguientes del Reglamento de Confidencialidad, este 
puede dirigirse al Responsable del tratamiento: 
 
PIVA GROUP S.P.A. 
VIA ROMA N.º 139 
37060 – GAZZO VERONESE (VR) 
Tel: +39 0442536111 
Correo electrónico: info@pivagroupspa.com 
 
 
Gazzo Veronese, 08/04/2022 


