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RGPD - información para nuestros clientes/proveedores
El 25 de mayo del 2018 entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 de abril del 2016 conocido
como RGPD, relativo a la protección de los datos personales (Reglamento de PRIVACIDAD), válido en toda la Unión Europea.
Tal y como prevé la normativa, la finalidad de la presente comunicación es informar sobre el tratamiento de los datos que
realiza nuestra Empresa.
En calidad de Cariboni Group S.p.A., enviamos de forma periódica comunicaciones relativas a noticias, información de última
hora, eventos, novedades, etc., que están relacionadas con nuestra empresa y nuestros productos.
Para ello, utilizamos algunos datos personales, como nombre; apellidos; empresa; profesión; e-mail; ciudad; nación; dirección;
teléfono; categoría de productos de interés, que hemos recogido a lo largo de los años a través de acuerdos comerciales, registros
en nuestros sistemas de comunicación digital, participación en ferias o eventos del sector y otras actividades análogas.
Una de nuestras prioridades es utilizar esta información de forma correcta, solo de acuerdo a los fines para los que se ha
suministrado y garantizando en todo momento la protección y la seguridad de los datos.
Los datos proporcionados se utilizan para:
• poder contactar a nuestros usuarios en cualquier momento en relación al suministro de productos y servicios que hayan
solicitado;
• enviarles comunicaciones sobre nuevos productos y servicios que podrían ser de su interés;
• enviarles comunicaciones comerciales o documentos administrativos relativos a los servicios y productos solicitados;
• enviarles novedades y actualizaciones sobre productos, normativas vigentes y cumplimiento de la certificación de los
productos (marcado CE, usos específicos...);
• invitarles a ferias, eventos y manifestaciones del sector.
Además, los datos se utilizan de forma conjunta y anónima para elaborar análisis y estadísticas de uso interno en la empresa, útiles
para mejorar continuamente el servicio que ofrecemos.
Para enviar estas comunicaciones, también nos servimos de servicios de listas de correo que nos permiten gestionar y optimizar el
envío de nuestras Newletters. Nuestro servicio de listas de correo lo suministra un proveedor de servicios cualificado, que
garantiza la gestión, la protección y la seguridad de los datos en conformidad con el Reglamento RGPD, respetando los marcos
jurídicos en materia de transferencia de datos.
La duración del tratamiento de los datos personales se reduce al tiempo estrictamente necesario para conseguir los
objetivos para los que se han recogido.
Según lo previsto en el nuevo reglamento, nos comprometemos a actualizar anualmente las listas de correo y las solicitudes de
consentimiento para recibir nuestras comunicaciones.
Recordamos que en cualquier momento es posible modificar la modalidad en la que se recibe la newsletter, clicando en el
enlace situado al final del mensaje. Asimismo, existe el derecho a solicitar la cancelación, la transformación a forma
anónima o el bloqueo de los datos tratados, así como a oponerse en cualquier caso, por motivos legítimos, a su tratamiento.
Las solicitudes se envían a privacy@caribonigroup.com
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