
AUTORIZACIÓN PARA TRATAR DATOS PERSONALES - POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO GENERAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 2016/679 

 

Estimada/o  ____________________________________________________________________, [Nombre completo] 
de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (“RGPD”) en relación con los datos personales 
de los que L’Acero di Daphne ODV (“LADD”) estará en posesión, le informamos de la siguiente manera: 

  
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
El tratamiento de datos tiene como único objetivo su participación como miembro de LADD. 
2. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  
El procesamiento de datos se realiza mediante las operaciones detalladas en el art. 2 del RGPD. El tratamiento de los datos es 
realizado por el responsable del tratamiento y/o quién está a cargo del tratamiento.   
3. SUMINISTRO DE DATOS 
El suministro de datos personales es estrictamente necesario para la realización de las actividades contempladas en el 
punto 1. Los datos facilitados por el miembro se tratarán en la medida en que sean necesarios para la realización de las 
actividades contempladas en el punto 1.  
4. NEGATIVA A PROPORCIONAR LOS DATOS 
El suministro de datos personales es opcional. Si el interesado se niega a facilitar los datos personales mencionados en el 
punto 3, es imposible llevar a cabo las actividades mencionadas en el punto 1. No hay un proceso de toma de decisiones 
automatizado con respecto a sus datos, y ni siquiera un tratamiento que implique su perfil. 
5. COMUNICACIÓN DE DATOS 
Los datos personales sólo podrán ser comunicados al interesado y/o a la persona expresamente indicada por el interesado, o 
a cumplir una obligación legal a la que esté sujeto el responsable del tratamiento o que sea necesaria para el cumplimiento 
de una misión de interés público confiada al responsable del tratamiento. Los datos se comunicarán únicamente a las 
personas autorizadas por el propietario. Los datos se comunicarán únicamente a las personas autorizadas por el propietario.  
6. DIFUSIÓN DE DATOS  
Los datos personales no están sujetos a divulgación. The data will be stored for the period of time provided by the RGPD, and 
anyway, for a period not exceeding that necessary to fulfil the tasks conferred. Los datos serán almacenados por el período 
de tiempo proporcionado por el RGPD, y de todos modos, por un período no superior al necesario para cumplir con las tareas 
conferidas.  
7. DERECHOS DEL INTERESADO 
Los articulos 15, 16, 17, 18, 20, 21 del RGPD conferen al interesado el ejercicio de derechos específicos, incluido el de obtener 
del titular la confirmación de la existencia de datos personales y su disponibilidad en forma inteligible; the interested party 
has the right to know the origin of the data, the purpose and methods of processing, of the logic applied to the treatment, of 
the identification of the holder and the subjects to whom the data can be communicated; el interesado tiene derecho a 
conocer el origen de los datos, la finalidad y los métodos de tratamiento, la lógica aplicada al tratamiento, la identificación 
del titular y los sujetos a los que se pueden comunicar los datos. El interesado tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control - garante de la protección de los datos personales.  
8. MÉTODO DE TRATAMIENTO DE DATOS - TIEMPOS DE RETENCIÓN DE DATOS 
El procesamiento de datos consiste en la recopilación, registro, organización, almacenamiento y comunicación de datos. El 
Tratamiento de Datos se realiza para los fines antes mencionados - según el art. 5 del RGPD - en papel, soporte informático, 
con medios telemáticos como correo electrónico, sms, whatsapp, en cumplimiento de las normas de legalidad, legitimidad, 
confidencialidad y seguridad previstas por la legislación vigente. Los datos se conservarán durante un período de tiempo no 
superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o posteriormente tratados de acuerdo con los requisitos de 
la ley. 
9. TITULAR DEL TRATAMIENTO - RESPONSABLE  DEL TRATAMIENTO 
LADD es el Titular del Tratamiento y desempeñará esta función en su sede en Negrar di Valpolicella (VR) via Palazzin 2/b. 
Responsable del Tratamiento es el Presidente de LADD, Patrizia Scudellaro, nacida en Cona (VE) el 19.02.1953, 
CF SCDPRZ53B59C938A. Responsable exterior para contabilidad y asesoría fiscal es Luciano Rossetti, nacido en Quistello 
(MN) el 08.05.1957, CF RSSLCN57E08H143D, con oficina en via Carlo Ederle, n. 34, Verona. 

Yo, el abajo firmante ___________________________________________________________________________ [full name] 
haber adquirido la información facilitada por el responsable del tratamiento según el art. 13 del RGPD, habiendo leído la 
información publicada en el sitio www.lacerodidaphne.org, doy expresamente mi consentimiento para el tratamiento de 
mis datos personales de L'Acero di Daphne ODV. 

Fecha  Firma 

 

http://www.lacerodidaphne.org/

