Tesi Elettronica e Sistemi Informativi SPA
Via privata Oslavia, 17
20134 Milano (MI)
Codice Fiscale: 06083270154

Información de contacto
en virtud del artículo 13 del Reglamento de la UE 2016/679 DE GDPR
Datos recogidos de la parte interesada.
Querido interesado,
Esta carta es para informarle de los datos personales que serán recogidos y
los tratamientos relacionados que vamos a realizar, así como cualquier información relevante para
facilitar el contacto y la interacción n con nuestras oficinas.
Controlador de datos
El titular del tratamiento es Tesis Electrónica y Sistemas de Información SPA .
Los datos de contacto son los siguientes:
Teléfono: +39 02 21711922
Correo: mail@pec.tesielettronica.com
Fax: +39 02 5453240
Sitio web: https://www.tesigroup.tech/home
Oficial de protección de datos - Oficial de protección de datos
Nuestro oficial de protección de datos es el abogado. Lorenzo Tassone .
Los datos de contacto son los siguientes:
Tel. 0171/691181
Correo: lorenzo.tassone@t scanning.eu
En la siguiente tabla indicamos cierta información sobre los datos personales recopilados y los fines
relacionados perseguidos.
AIMS

CATEGORIAS DE DATOS

Tratamiento: Sitio web
Los datos personales recopilados a través del formulario de contacto o
recibidos por correo electrónico se utilizarán para gestionar el contacto
que ha solicitado y para enviar cualquier información solicitada por
usted .
Si no se proporciona la información, en particular una dirección de
correo electrónico o un número de teléfono, no hace posible la ejecución
de la solicitud.
Identificación personal

CATEGORÍAS DIRIGIDAS A LAS QUE
LOS DATOS SE COMUNICAN

nadie

Sitio web (contactos)
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TRASLADO A TERCEROS PAÍSES

nadie

PERÍODOS DE RETENCIÓN DE
DATOS (RETENCIÓN DE DATOS) O
CRITERIOS PARA DEFINIR ESTE
PERÍODO

Dentro del tiempo necesario para proporcionar retroalimentación a lo
solicitado por la parte interesada

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO

Concesión espontánea por parte del interesado.

EL TRATAMIENTO HACE UN
PROCESO AUTOMATIZADO DE
TOMA DE DECISIONES

NO

EL TRATAMIENTO CONTIENE UN
PERFILADO

NO

Sus datos personales serán procesados con herramientas manuales y electrónicas de conformidad
con los principios de necesidad y relevancia mediante la adopción de medidas de seguridad
adecuadas para lograr los fines indicados.
Sus datos personales serán procesados por sujetos expresamente autorizados y capacitados en el
campo de la protección de datos personales; Ellos podrán acceder a los datos, de manera incidental,
a los técnicos de TI y al personal de TI que supervisa el funcionamiento de nuestro sistema de TI.
También le informamos de manera concisa que tiene derecho a solicitar información sobre sus
datos personales que estamos procesando, solicitar corrección, cancelación, oponernos al
procesamiento, solicitar la limitación del procesamiento y la portabilidad de los datos según lo
dispuesto en los Artículos. de 15 a 2 2 del Reglamento de la UE 2016/679 GDPR (se puede
solicitar una copia del texto de los artículos citados en las direcciones indicadas anteriormente).
En cualquier momento, tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión
territorialmente competente.
Si el tratamiento se basa total o parcialmente en su consentimiento, tiene derecho a retirarlo
libremente y en cualquier momento a través de los contactos en las direcciones indicadas
anteriormente. El procesamiento realizado de acuerdo con el consentimiento otorgado y los efectos
legales relacionados seguirán siendo válidos incluso después de la posible revocación del
consentimiento.
Para cualquier aclaración o comunicación con respecto al procesamiento de sus datos, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.
El controlador de datos
Tesi Elettronica e Sistemi Informativi SPA
Fecha de la última actualización: 03/05/2018 - Versión 1.0
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