
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CONFORMIDAD CON EL
ART. 13 DEL REGLAMENTO EU 2016/679

El Responsable del tratamiento le informa con respecto al tratamiento de los datos personales obtenidos a
través del chat de este sitio web.

Sujetos interesados: quienes soliciten información a través del chat del sito web.

Responsable del tratamiento: LUMINAL PARK S.R.L., domicilio social en Verona (VR), Via Goffredo Mameli
11, CIF 04199420235, E-mail: privacy@luminalpark.com

Responsable de la protección de datos personales: conforme al art. 37 del RGDP, el Responsable del
tratamiento ha designado un DPO, a quien puede dirigirse a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: dpo@pqa.it

Finalidades del tratamiento: sus datos serán tratados para las siguientes finalidades en función de la base
jurídica:

n° Finalidad Base jurídica

1

Dar respuesta a sus consultas y
solicitudes de información concernientes
a nuestra actividad y a nuestros
productos.

El tratamiento es necesario para la ejecución de una
solicitud por parte del interesado
Art. 6.1 (b)

En ningún caso se aplicará un proceso decisional automatizado a sus datos personales (elaboración de perfiles).

Categorías de datos personales tratados: para las finalidades que se indican arriba es necesario tratar:
● Datos identificativos y de contacto.

Modalidad del tratamiento
Lo datos personales recogidos serán tratados principalmente mediante:

● Sistemas informáticos de la empresa, en base a los requisitos de seguridad establecidos en el art. 32
del RGDP;

● Los datos personales serán tratados por sujetos designados encargados del tratamiento de acuerdo con
el art. 29 del RGDP.

Comunicación de los datos personales
Los datos personales no se comunican a otros sujetos.
Los sujetos que se mencionan arriba han sido designados expresamente como Responsables del tratamiento de
conformidad con el art. 28 del RGDP o tratan los datos en calidad de Responsables independientes del
tratamiento.
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Difusión de los datos personales: los datos personales no serán difundidos en ningún caso.

Transferencia de los datos personales a terceros países: los datos personales recogidos son tratados
dentro de la Unión Europea o transferidos a otros terceros países de acuerdo con las garantías establecidas en
el art. 44 del RGDP.

Plazo de conservación de los datos: la conservación de sus datos personales se establece de acuerdo con la
siguiente lógica:

Finalidad Plazo de conservación

Solicitud de información
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para
atender las solicitudes.

Derechos del interesado: de acuerdo con los artículos 15-22 del RGPD el interesado puede ejercer, ante el
Responsable del tratamiento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición al tratamiento y retirada del consentimiento.
También puede dirigirse a la página https://www.garanteprivacy.it/ a fin de consultar más información sobre
obligaciones y derechos relativos a la Protección de Datos de Carácter Personal.
De conformidad con el art. 77 del RGPD el interesado tiene derecho a formular una sugerencia o presentar una
reclamación ante la Autorità Garante per la protezione dei dati personali con domicilio social en Piazza Venezia,
11, 00186 Roma, email: urp@gpdp.it
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