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REGLAMENTO UE 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de tales datos 
 
Namirial S. p. A. trata los datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de tales datos (en adelante, "Reg. UE 2016/679").   
De conformidad con los artículos 13 y 14 del citado reglamento, se facilita la siguiente 
información relativa a los datos de identificación del responsable del tratamiento y del 
delegado de protección de datos en relación con el tratamiento de los datos personales 
relativos a los contratos y a la prestación de servicios. 
El responsable del tratamiento es NAMIRIAL S.p.A. con domicilio social en Senigallia (AN), 
código postal 60019, Via Caduti sul Lavoro n.º 4. 
El responsable de la protección de datos (DPO) es Serena Donegani. 
 
Tipo de datos tratados  
Los datos facilitados y tratados por Namirial S.p.A son datos comunes, personales y sensibles. 
 
Finalidad del tratamiento 
Le informamos de que los datos personales, facilitados directamente por el interesado y/o 
recogidos mediante formularios en papel y/o disponibles en las páginas web de Namirial 
S.p.A., se tratan con la finalidad de celebrar el contrato en el que el interesado es parte, así 
como para realizar las prestaciones contractuales y prestar los servicios solicitados por el 
Cliente o disponibles en los portales gestionados por Namirial S.p.A o por los intermediarios 
designados por la misma, así como para los fines administrativos y contables relacionados con 
los contratos de servicios. 
 
Suministro de datos 
El suministro de datos en el primer campo indicado anteriormente es obligatorio para la 
celebración del contrato o para la prestación de los servicios solicitados. 
 
Condiciones de tratamiento y acceso a los datos 
Namirial S.p.A. procesa los datos personales de acuerdo con el artículo 6 apdo 1 let. A), b), f) 
del Reg. 2016/679 de la UE en virtud de sus intereses legítimos relacionados con el tipo de 
actividad desarrollada y la necesidad de ejecutar los contratos existentes o las medidas 
precontractuales solicitadas por el interesado. 
Los datos recogidos mediante la firma de contratos tipo en papel se tratan tanto en el formato 
citado como con herramientas informáticas y telemáticas y pueden ser tratados de forma 
agregada con fines estadísticos y para verificar los estándares de calidad de los servicios de 
asistencia y mantenimiento, excluyendo en este caso el tratamiento de los datos de 
identificación. 
Los datos recogidos mediante la cumplimentación de formularios en línea se procesan 
electrónicamente y a través de sistemas de información y gestión. 
Sólo podrán acceder a los datos los responsables debidamente formados e informados de sus 
funciones y de las actividades que les están permitidas sobre los datos recogidos, actuando 
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en nombre de Namirial y recibiendo instrucciones y tareas dadas por el responsable del 
tratamiento mediante una carta de nombramiento. 
El responsable del tratamiento tratará los datos para los fines indicados anteriormente, 
persiguiendo sus intereses legítimos que no prevalecen sobre los intereses o derechos y 
libertades del interesado. 
 
Ámbito de comunicación y posible difusión de los datos  
Le informamos de que los datos relativos a las actividades del contrato y del servicio pueden 
ser comunicados a asesores comerciales con fines administrativos y contables y a abogados 
para la posible gestión de litigios. 
Asimismo, le informamos de que los datos también podrán ser comunicados a las autoridades 
policiales o judiciales para la comprobación o persecución de los delitos cometidos por los 
usuarios de los servicios telemáticos, cuando sea necesario. 
 
Conservación y supresión de los datos personales 
Namirial S.p.A conservará los datos de los interesados en una forma que permita identificarlos 
durante un período de tiempo que no exceda la consecución de los fines para los que se han 
recogido los datos; por lo tanto, se conservarán hasta la existencia de la relación contractual. 
Una vez transcurrido este período, Namirial S.p.A eliminará los datos de los interesados.     
Los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la normativa fiscal y contable, que 
ya no sirven para la finalidad para la que han sido recogidos, se conservarán durante un 
periodo de 10 años, tal y como exige la normativa correspondiente. 
 
El interesado tiene derecho a solicitar, en cualquier momento, la modificación de las 
estructuras reguladas en este apartado mediante el ejercicio de los derechos a los que se 
refiere el apartado siguiente. 
 
Derechos del interesado 
El interesado podrá ejercer los derechos contemplados en el art. 15 (Derecho de acceso del 
interesado), 16 (Derecho de rectificación), 17 (Derecho de supresión), 18 (Derecho de 
limitación del tratamiento), 19 (Obligación de notificación de la rectificación o supresión de 
los datos personales o de la limitación del tratamiento), 20 (Derecho de portabilidad de los 
datos), 21 (Derecho de oposición) e 22 (Toma de decisiones individuales automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles) del Reglamento UE 2016/679. 
Le informamos que el ejercicio de los derechos del interesado a los que se refieren estos 
artículos, como el derecho de supresión u oposición, cumple con los límites impuestos por la 
legislación fiscal.  
 
Para el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, el 
interesado deberá dirigir una solicitud específica por escrito dirigida a: 
 

Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n.º 4 – 60019 Senigallia (AN) 
s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it 

 


