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INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS CLIENTES A TENOR Y EFECTOS DEL ART. 13 

DEL REGLAMENTO EUROPEO N.º 2016/679 

 
Euronda S.p.A. dirige la presente nota informativa a sus clientes a fin de informarles sobre el tratamiento 

que lleva a cabo con respecto a sus datos personales. 

 

El responsable del tratamiento es Euronda S.p.A., n.º de IVA 00595740242, con domicilio social en Via 

dell'Artigianato n.7, 36030, Montecchio Precalcino (VI), Italia. Los interesados pueden hacer llegar sus 

solicitudes al responsable por medio de los siguientes métodos de contacto: teléfono (0445329811), correo 

electrónico (info@euronda.com), correo electrónico certificado (euronda@legalmail.it). 

 

Finalidad del tratamiento. El tratamiento de datos personales se lleva a cabo con las finalidades siguientes: 

1. establecimiento y ejecución de la relación contractual con el cliente y actividades vinculadas, como 

actividades administrativas y contables; 

2. cumplimiento de obligaciones legales; 

3. recuperación del crédito y protección judicial y actividades vinculadas; 

4. valoración y seguro del crédito; 

5. mercadotecnia directa (envío de boletines informativos y comunicaciones promocionales). 

 

Base jurídica. El tratamiento se lleva a cabo legítimamente sobre la base de las condiciones siguientes: 

1. ejecución del contrato para la finalidad n.º 1; 

2. obligaciones legales para la finalidad n.º 2; 

3. interés legítimo para las finalidades n.º 3, 4, 5. 

La aportación de los datos personales es obligatoria para la ejecución del contrato. Asimismo, en caso de 

no aportarse o aportarse de forma parcial o inexacta, dicha ejecución puede resultar imposible o inexacta. 

 

Destinatarios. Los datos personales del cliente pueden comunicarse, con las finalidades descritas, a las 

siguientes categorías de destinatarios: agentes, socios (revendedores y centros de asistencia técnica), 

profesionales (asesores, bufetes de abogados, consultores), sociedades de información comercial, 

organismos y entidades públicos, órganos de supervisión y autoridades judiciales, sociedades de servicios 

informáticos, sociedades de transporte y logística, entidades bancarias y de seguros, agencias de 

comunicación, sociedades del Grupo Euronda. 
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Duración del tratamiento. La duración del tratamiento coincide con la duración de la relación contractual. 

Los datos se conservarán durante un plazo máximo de 10 años, a fin de cumplir las obligaciones legales, así 

como para garantizar los intereses legítimos del titular. La duración del tratamiento con fines de 

mercadotecnia es de 24 meses desde la manifestación del consentimiento o desde el establecimiento de 

la relación comercial. 

 

Derechos. Los interesados tienen derecho a pedir al titular el acceso a sus datos, su supresión, la 

rectificación de los datos inexactos, el perfeccionamiento de los datos incompletos, la limitación del 

tratamiento, la portabilidad de los datos, la oposición al tratamiento en los casos de legítimo interés del 

titular, la retirada del consentimiento en los casos en los que el tratamiento se base en él y para las 

finalidades de mercadotecnia, en los casos contemplados por las condiciones previstas por los artículos 

correspondientes del Reglamento n.º 2016/679 y en los términos previstos en las mismas. Para ejercer sus 

derechos, los interesados pueden dirigir sus correspondientes solicitudes enviando un correo electrónico 

a la dirección euronda@legalmail.it. 

Asimismo, tienen derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en el 

Estado miembro en el que residen habitualmente o trabajan o del Estado en el que se ha producido la 

supuesta infracción. 
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