
DECLARACIÓN ACERCA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

La presente declaración se ha redactado con arreglo al art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (en 
adelante el “RGPD”), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales. 
El presente sitio web (en adelante el “Sitio”) y los servicios que en él se ofrecen (en adelante los 
“Servicios”) no están destinados a menores de 16 años y Metalco s.r.l., en su calidad de titular 
del tratamiento (en adelante la “Empresa” o el “Titular”), no recopila intencionadamente 
información personal referida a menores. En caso de haberse registrado involuntariamente 
información sobre menores, a petición de los usuarios el Titular la eliminará de inmediato. 

Base jurídica y finalidad del tratamiento 
Sus datos personales son tratados:  
A) sin su consentimiento expreso, para las siguientes finalidades de servicio/usabilidad del Sitio: 
- gestionar y mantener el Sitio; 
- permitirle disfrutar de los Servicios que en su caso haya solicitado; 
- procesar una solicitud de contacto; 
- cumplir las obligaciones establecidas por la ley, por un reglamento, por la normativa 

comunitaria o por una orden de la Autoridad; 
- prevenir o destapar actividades fraudulentas o abusos dañinos para el Sitio; 
- ejercer los derechos del Titular. 
En relación con dichas finalidades, no se exige su consentimiento debido a que el tratamiento de 
los datos es necesario para prestar los Servicios solicitados o para cumplir con una obligación 
legal. 
B) solo previo su consentimiento específico, para las siguientes otras finalidades: 
- enviarle por correo electrónico encuestas de opinión o de satisfacción, boletines de noticias 

y/o invitaciones a eventos o inscribirle en eventos de los que el Titular sea parte o el 
organizador (en adelante “Marketing”). 

Período de conservación de los datos 
Sus datos personales serán tratados durante el tiempo estrictamente indispensable para la 
consecución de las finalidades anteriormente indicadas, transcurrido el cual serán eliminados o 
convertidos en anónimos. 
Por lo que respecta específicamente a las finalidades descritas en el punto B), sus datos 
personales serán tratados durante 24 meses en referencia a las de Marketing, salvo que se 
produzca antes la revocación de su consentimiento, que podrá afectar a todas, una o algunas de 
ellas. 

Naturaleza de la transmisión de los datos y consecuencias en caso de rechazo 
La transmisión de los datos para las finalidades mencionadas en el punto A) es necesaria para 
registrarse en el Sitio y para poder disfrutar de los servicios ofrecidos.  
La transmisión de los datos para las finalidades a que se refiere el punto B) es opcional. Por lo 
tanto, podrá decidir no transmitir ningún dato o negar posteriormente la posibilidad de tratar 
datos ya proporcionados; en ese caso, no podrá recibir por correo electrónico invitaciones a 
eventos, boletines de noticias ni encuestas de opinión y satisfacción y, sobre todo, no recibirá 
información sobre iniciativas personalizadas acordes con sus preferencias. Seguirá recibiendo los 
servicios citados en el punto A). 
Ámbito de comunicación de los datos y categorías de destinatarios 
Sus datos podrán ser comunicados: 
- para las finalidades a que se refiere el punto A), a trabajadores y colaboradores del Titular, 

en su calidad de autorizados para el tratamiento y/o administradores de sistema; 
- para las finalidades a que se refiere el punto B), a empresas terceras u otros sujetos (como 

web agencies) que desempeñen actividades de forma externalizada por cuenta del Titular en 
calidad de responsables del tratamiento; 

cuando sus datos vayan a ser tratados por cuenta de la Empresa por parte de terceros, estos 
serán nombrados responsables del tratamiento mediante un contrato u otro acto jurídico; sus 
datos no serán en ningún caso difundidos. 

Transferencia de los datos a un país tercero y/o una organización internacional 
Sus datos personales no serán objeto de transferencia a países terceros no europeos. 



Derechos de los interesados  
Tiene derecho (en virtud de los art. 15-22 del RGPD) a solicitar a nuestra Empresa el acceso a 
sus datos personales y su rectificación en caso de ser inexactos, su supresión o la limitación de 
su tratamiento si se dan los supuestos, así como la portabilidad de los datos que haya facilitado 
si son objeto de un tratamiento automatizado basado en su consentimiento o en un contrato. 
También tiene derecho a revocar el consentimiento prestado para las finalidades de tratamiento 
que lo requieren, sin perjuicio de la licitud del tratamiento efectuado hasta el momento de la 
revocación. 
Tiene asimismo derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente 
en la materia, la Agencia Española de Protección de Datos. 

Sujetos del tratamiento 
Es titular del tratamiento es Metalco s.r.l. Via della Fornace 44, 31023 Resana (Treviso, Italia), a 
quien se puede contactar en la dirección de correo electrónico privacy@metalco.it. 

Última actualización: mayo de 2018. 

La presente declaración sobre el tratamiento de los datos personales puede sufrir 
modificaciones. Así pues, te aconsejamos que compruebes regularmente esta página web y que 
tengas en cuenta la versión más actualizada de la declaración contenida en la misma. 

Leída la anteriormente expuesta declaración sobre la protección de los datos personales, el 
Cliente  

• expresa su consentimiento  
• no expresa su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales con finalidades de Marketing . 1

 Para expresar preferencias más detalladas (como permitir actividades de Marketing solo con medios automatizados y no mediante 1

los tradicionales), puede dirigirse directamente al Titular mediante el método de contacto indicado en la declaración sobre la 
protección de los datos personales.


