
 
 PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES   

reservado para clientes/proveedores, también potenciales 
 
Gruppo Meccaniche Luciani desea informarle al respecto del procesamiento de Sus datos personales.  
Esta declaración se realiza de conformidad con el Reglamento UE 2016/679 sobre la protección de Sus 
datos personales.  
 
Titular del procesamiento: 
El titular del procesamiento es Gruppo Meccaniche Luciani srl basada en Corridonia (MC), via del lavoro 
n.155 la cual puede ser contactada a los seguientes contactos: 
tel: + 39 0733 281273 
mail: gml@gruppomeccanicheluciani.com 
 
Origen de los datos:  
Los datos son adquiridos directamente por la parte interesada, conferidos en ocasión de la suscripción de 
los contratos y/o redacción de ofertas para la compra y/o el suministro de bienes o prestación de 
servicios.  
 
Propósito del procesamiento:  
Sus datos identificativos (ex. datos personales, nombre y apellido, dirección, e-mail, código fiscal), son 
procesados para própositos relacionados y/o conectados a la venta de bienes o prestaciones de servicios 
y a las relaciones contratuales relacionadas, cumplimientos tributarios o normativos y todo lo que es 
necesario para la gestión de la relación. Entonces, el relativo procesamiento es obligatorio y no es 
necesario su consentimiento. En algunos casos, Sus datos podrían ser procesados para fines comerciales – 
ex. promover y comercializar nuestros productos y servicios, enviar comunicaciones relacionadas con la 
asistencia a ferias comerciales con una invitación, detectar el grado de satisfacción etc. En este caso, la 
naturaleza de los datos no es obligatoria pero protege el interés legítimo del titular, por lo tanto tiene 
derecho de expresar su disidencia, la cual podrá ser expresa inicialmente o en ocasión de comunicaciones 
sucesivas.  
 
Método del procesamiento:  
El tratamiento se realiza mediante el uso de procedimientos y herramientas, también informatizadas, 
adecuadas para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos en los modos 
y dentro de los límites necesarios para perseguir los objetivos establecidos y en el respecto de las 
medidas de seguridad técnicas y organizativas adoptadas por nuestra organización. Sus datos personales 
son procesados exclusivamente por personal autorizado y educado.  
 
Duración del procesamiento:  
Los datos se procesarán durante toda la duración de la relación contractual y también posteriormente, 
para el cumplimiento de las obligaciones legales, para fines administrativos y comerciales y para los 
tiempos de prescripción de acciones para proteger los derechos.  
 
Comunicación y difusión de datos:  
Los datos no son revelados. No se divulgan a terceros que no pertenecen a la Unión Europea.  
Se divulgan a los empleados y colaboradores del dueño, a empresas o profesionales externos, a las 
autoridades fiscales, de seguridad social, de seguros con fines relacionados con el cumplimiento de 
obligaciones legales o contratuales, con fines comerciales, para recuperar el crédito o para proteger los 
derechos/intereses legítimos del proprietario.  
 
Sus derechos:  
En cualquier momento Usted podrá ejercer los derechos previstos en los artículos 15-22 del Reglamento 
UE 2016/679.  


