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INFORMACIÓN conformidad con el art. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril el 2016. 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril el año 2016 la Comisión prevé la protección de las personas y 
otros sujetos respecto al tratamiento de datos personales. De acuerdo con la ley, este tratamiento se basará en los principios de equidad, legalidad 
y transparencia y la protección de su privacidad y sus derechos. Con el fin de permitir DAVID Y GOLIAT SRL.S para poder llevar a cabo plenamente 
sus actividades, será proporcionado por usted para la información personal necesaria para el cumplimiento de la relación contractual establecida / 
desde el inicio. En virtud de los artículos. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, por 
lo tanto, en relación con el tratamiento de los datos que se van a realizar por nosotros, estamos encantados de proporcionar la siguiente 
información: 
Finalidad del tratamiento  
Sus datos personales facilitados por usted libremente y adquirida por nosotros seremos tratados legalmente y de manera justa por la prestación de 
servicios (consultoría / contabilidad y procesamiento de impuestos) que los ns. Compañía ofrece a sus clientes. 
Sus datos serán tratados con fines relacionados con la gestión de la relación contractual y comercial ordinario y, más concretamente, para llevar la 
contabilidad, facturación, gestión de acreedor, así como para la satisfacción de todas las obligaciones previstas por la ley. 
métodos de procesamiento 
Los datos serán tratados principalmente con manual, electrónica, ordenador y datos con la lógica estrictamente relacionado con los fines 
anteriormente mencionados y será almacenada en los medios de comunicación de ordenador o en papel o en cualquier otro tipo de soporte 
adecuado, de acuerdo con las medidas de seguridad proporcionadas por Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril el 2016. 
Carácter obligatorio o facultativo de suministro de datos y consecuencias de la negativa a responder 
En virtud de los artículos. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, observamos 
también que la negativa a proporcionar los datos a la vez que se recoge la información, podría resultar en la imposibilidad nuestra empresa para 
cumplir en parte o la totalidad de sus obligaciones legales y / o contrato relacionado con las obligaciones contractuales en el establecimiento / en su 
lugar y que, por tanto, el informe no puede ser establecida y / o continuar válidamente. 
Transmisión de datos a terceros y 

a) Sus datos pueden ser comunicados a y procesados por el procesador de datos del personal de procesamiento de datos puede designar, 

así como por el procesamiento interno a cargo especialmente designado y serán todavía obligados por el secreto profesional y la más 

estricta confidencialidad sobre la misma. 

b) Sus datos podrán ser comunicados a terceros, exclusivamente para técnicos y operativos estrechamente relacionada con las finalidades 

anteriormente indicadas y en particular a las siguientes categorías de sujetos: 

c) desde / a las instituciones, profesionales, empresas u otras estructuras que responsables del procesamiento de cumplimiento 

relacionados con la administración, la contabilidad y la gestión relacionada con el giro ordinario de la empresa, incluso con fines de cobro 

de deudas; 

d) de / a empresas, organizaciones o consorcios, profesionales que prestan asesoramiento a nuestra empresa y / o servicios, o que realizan 

actividades instrumentales a la de nuestra compañía y en especial a nuestros abogados y consultores en general; 

e) desde / a las autoridades públicas y las administraciones, para fines relacionados con el cumplimiento de las obligaciones legales; 

f) desde / a las instituciones de seguridad social públicas y privadas para lo cual es necesario para el desempeño de nuestra empresa en 

relación con el cumplimiento de nuestra parte la transferencia de sus datos, las obligaciones contractuales / comercial hacia usted; 

g) desde / a los bancos, instituciones financieras u otras personas a las que es necesaria la transferencia de sus datos para el desempeño de 

nuestra empresa en relación con el cumplimiento de nuestra parte, las obligaciones contractuales / comercial hacia usted. 

h) desde / hasta Los sujetos a los que el derecho de acceso a datos personales está reconocido por la ley o las regulaciones secundarias o 

de la UE o de los contratos y convenios específicos debidamente firmada; 

i) desde / hasta Los sujetos a los que es necesario o como sea funcional cumplimiento de las obligaciones contractuales de la comunicación 

de los datos personales. 

Divulgación de datos 
Los datos personales no están sujetos a divulgación. 
Las transferencias de datos a terceros países 
Sus datos, si es necesario, podrían llegar a ser exportados, según la legislación vigente, a países fuera de la Unión Europea, si la transferencia es 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones. 
Duración de la retención de datos 
Sus datos personales serán procesados hasta el final del viaje y, después de esa fecha, sólo se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la legislación vigente (incluyendo la prescripción de las previsiones de los derechos). 
Derecho de acceso a datos personales y otros derechos [arts. 15-22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016] 
Usted tiene derecho a obtener la confirmación de si o no datos personales que le conciernen, aunque todavía no registrados y su comunicación en 
forma inteligible. 
Usted tiene el derecho a obtener información: origen de los datos personales, las finalidades y modalidades del tratamiento; la lógica aplicada en 
caso de tratamiento llevado a cabo con la ayuda de instrumentos electrónicos; la identidad del controlador de datos, el responsable y el 
representante puede designar; las personas o categorías de personas a las cuales los datos personales pueden ser comunicados o que pueden 
conocerlos en calidad de representante designado en el Estado, los directivos o agentes. 
Usted tiene derecho a obtener: la actualización; rectificación o, cuando hay interés, la integración de datos, la cancelación, la transformación en 
forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, incluidos aquellos cuya conservación en relación con los fines que no es 
necesario que el que los datos han sido recogidos o sucesivamente tratados; certificación de que las operaciones necesarias se han llevado a 
conocimiento, también en cuanto a su contenido, de aquellos a quienes los datos han sido comunicados o difundidos, excepto en el caso en que 
dicho cumplimiento sea imposible o implica el uso de medios manifiestamente desproporcionado con respecto al derecho protegido. 
Usted tiene el derecho de oponerse, en todo o en parte, por motivos legítimos al tratamiento de datos personales, pertinentes para efectuar la 
recogida; al tratamiento de datos personales con fines de envío de material publicitario o de venta directa o para llevar a cabo estudios de mercado 
o de comunicación comercial. 
Informativa, ningún consentimiento, modificación o revocación de los votos y sus efectos 
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En caso de conclusión de la transacción legal esta política y la eventual prestación del consentimiento se consideran válidas también para las 
transacciones legales posteriores. 
Siempre es posible que la persona en cuestión, en cualquier momento, modificar o revocar la misma manera con la que se emitió la eventual 
consentimiento y / o consentimiento una vez expresadas / s. 
La revocación del consentimiento y / o consentimientos no afectará a la legalidad del tratamiento basado en / sobre el acuerdo / s antes de la 
cancelación. 
Posibilidad de señalización y / o presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales 
Si la Comisión considera que se ha producido una violación de las normas sobre protección de datos personales sujeto tiene en todo momento la 
posibilidad de proponer la presentación de informes y / o queja a la Autoridad para la protección de los datos personales usando una de las 
siguientes formas que estime apropiado: 

 A / R dirigida a la Autoridad para la protección de los datos personales, Plaza de Montecitorio, 121 00186 Roma; 

 e-mail: urp@gpdp.it o urp@pec.gpdp.it ; 

 Fax: 06 / 69677.3785. 

Para los detalles de cómo presentar el informe y / o reclamación y pago de los gastos administrativos relacionados con la persona en cuestión debe 
visitar el sitio web de www.garanteprivacy.it 
Controlador de datos y procesador de datos 
El responsable del tratamiento es: DAVID Y GOLIAT SRLS - domicilio social: Via San Michele, SNC 08048 Tortolì (NU) - Tel 338 7823499 - email:. 
Info@davidegolia.it - número de IVA 01487780916, en la persona de su legal representante pro tempore, Danilo Aversano. 
Los nombres de los procesadores de datos designados pueden ser verificados por contacto con la Sociedad en la misma dirección. 

 
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

______________________________ El abajo firmante, en calidad de cliente DAVID Y GOLIAT SRLS declaro que he recibido la información sobre la privacidad y bajo los 
efectos de los artículos 7, 13 y 14 de GDPR 679/16 y estar plenamente informado acerca de mi derechos y sepan cómo y dónde ejercerlos. Por tanto, expreso mi 
consentimiento para el tratamiento de David y Goliat SRLSdei sus empleados y / o colaboradores de los datos, así como se especifica en la información recibida. 

Me ⃝ expreso consentimiento; ⃝ No estoy de acuerdo. 

 

Para el tratamiento de mis datos personales Soy consciente de que cualquier rechazo al tratamiento de los datos implica la imposibilidad de DAVID Y GOLIAT SRLSde observar en todo y / o 

parte de las obligaciones legales y / o contrato relacionado con las obligaciones contractuales a ser implementado, por lo que la relación no puede ser creada o continuada válidamente. 
 

Fecha: ____________ 
firma: ____________________________ 

También les informo que el número de mi celular y mi correo electrónico es el siguiente: 

Teléfono celular: _______________________________  mail: _______________________________ 

Por lo tanto: 
Me ⃝ expreso consentimiento; ⃝ No estoy de acuerdo. 

recibir de DAVID Y GOLIAT SRLSvia SMS y / o correo electrónico, comunicaciones informativas y comerciales sobre David y Goliat actividades SRLSe de sus potenciales socios 
(por ejemplo:. boletín de David y Goliat las SRL, información sobre conferencias, cursos y reuniones técnicas DAVID Y GOLIAT SRLSe / o sus socios, señalización de nuevas 
publicaciones, etc.). 
 
 

firma: ____________________________ 

 

 


