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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (“RGPD”) y del Decreto Legislativo italiano
número 196 de 30/6/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali”» (Ley de protección de datos personales)

Sitio Web www.masiero.com
Estimado Usuario,
A.M. Gears S.r.l. (en adelante, la «A.M. Gears»), perteneciente a un grupo empresarial formado por una empresa que ejerce el
control - FA.TA. RICAMBI S.p.A. - y por varias empresas controladas y/o vinculadas, en su calidad de Responsable del
tratamiento, quiere ofrecer información sobre el tratamiento de los datos personales A.M. Gears de los usuarios que acceden al
sitio web www.masiero.com ("Sitio web"), de conformidad con la Normativa vigente sobre protección de datos personales.
A estos efectos, se entenderá por «Normativa de protección de datos personales» 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 estos datos (en
adelante, «RGPD»), así como el Decreto Legislativo italiano número 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati
personali» (Ley de protección de datos personales) y sus modificaciones y adiciones (en adelante, el «Código Italiano de
Privacidad») y toda disposición legal, medida o reglamento pro tempore en vigor en materia de protección de datos personales.
El presente documento pretende facilitar información de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y 14 del RGPD.
1. TIPO DE DATOS TRATADOS
Los datos personales recogidos de manera implícita a través del uso de protocolos de comunicación Internet y/o facilitados
voluntariamente rellenando formularios, a través del Sitio Web, podrán ser tratados con arreglo a la Normativa de protección de
datos personales, a los principios de licitud, lealtad y transparencia, y a las obligaciones de confidencialidad en las que se basa
nuestra actividad.
A modo de ejemplo, aunque no con carácter exhaustivo, podrán ser tratadas las siguientes categorías de datos: (a) datos de
navegación como dirección IP, datos de registro, nombres de dominio y otros parámetros relativos al ordenador, al sistema
operativo y al ambiente informático utilizados; (b) datos facilitados voluntariamente por el Usuario, como por ejemplo (i) datos
personales, de identificación, de contacto y de acceso como nombres, apellidos, dirección de correo electrónico, número de
teléfono y credenciales de acceso; (ii) datos recogidos para la negociación, celebración y ejecución de contratos con la persona
moral en nombre del que actúe el Usuario; (iii) datos sobre productos y/o servicios suministrados por A.M. Gears; (iv) datos de
preferencias, como por ejemplo datos referidos a operaciones y hábitos de compra de productos y/o servicios del Usuario; (v)
datos bancarios y de pago, como el número de cuenta corriente o el código IBAN; (vi) datos obtenidos de fuentes públicas, como
datos de representantes y apoderados, que pueden recogerse, por ejemplo, a través de las Cámaras de Comercio o de los
servicios de información comercial; (vii) datos de terceros facilitados por el Usuario (conjuntamente denominados, en lo
sucesivo, los «Datos»).
Para obtener más información sobre el uso y el control de las cookies y de otras tecnologías de seguimiento se ruega consultar
nuestra Política de Cookies http://www.masiero.com/files/cookie_policy_en.pdf
A.M. Gears no requiere a los Usuarios que faciliten categorías especiales de Datos personales de los Interesados (como por
ejemplo datos relativos a su origen étnico, sus convicciones religiosas o filosóficas, su afiliación a sindicatos, sus opiniones
políticas, su condición médica o de salud, o datos relativos a la vida o la orientación sexual de los individuos). En caso de ser
necesario, A.M. Gears obtendrá el consentimiento específico de los Usuarios para recoger y utilizar dicha información. A.M.
Gears no recoge o conserva intencionalmente Datos relativos a menores de edad.
2. FINES DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO, NATURALEZA DE LA FACILITACIÓN Y
CONSECUENCIAS DE LA POSIBLE NEGATIVA A FACILITAR DATOS
Se entenderá por tratamiento de Datos cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o
conjuntos de datos personales (aunque no estén recogidos en una base de datos), ya sea por procedimientos automatizados o
no, como archivo, recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, consulta,
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elaboración, modificación, selección, extracción, cotejo, utilización, interconexión, bloqueo, comunicación por transmisión,
difusión, limitación, o cualquier otra forma de habilitación de acceso, supresión o destrucción de Datos.
Los Datos personales se procesarán dentro de la actividad de A.M. Gears, para los fines que se indican a continuación:
a)
cumplir las obligaciones precontractuales y/o contractuales relacionadas con la conclusión, gestión y ejecución de un
contrato activo o en fase de establecimiento con A.M. Gears, en particular la recogida de información , la redacción de fichas
cliente y de estadísticas, la gestión de la contabilidad, y en general todos los requerimientos relativos a clientes y/o proveedores,
la facturación, la gestión del crédito y de los litigios, las encuestas y las investigaciones de mercado, el envío de material editorial
promocional de A.M. Gears, los análisis estadísticos, las auditorías obligatorias, y todos los fines que puedan surgir directa e
indirectamente de la relación con el Usuario y / o persona moral para la que opera el Usuario, incluidas las comunicaciones por
correo electrónico;
b)
cumplir las obligaciones legales de naturaleza fiscal, tributaria, contable, administrativa y comercial derivadas de la
actividad de A.M. Gears, y acatar lo dispuesto por las Autoridades u Organismos de Vigilancia o por las prácticas administrativas;
c)
mejora de la actividad de navegación en el Sitio Web;
d)
directamente o a través de proveedores externos, realizar actividades promocionales y de mercadotecnia, enviar
boletines y comunicaciones con fines de mercadotecnia directa por correo electrónico, sms, mms, notificaciones push, correo
tradicional y teléfono en relación con los productos y/o servicios de A.M. Gears y/o de sociedades pertenecientes a su grupo,
evaluar el grado de satisfacción de los clientes, y realizar análisis estadísticos. Dichas actividades podrán llevarse a cabo sobre la
base de perfiles del ’ Usuario.
A.M. Gears usará los Datos de los Usuarios para los fines anteriormente mencionados, así como para: (i) satisfacer sus propios
intereses legítimos en el ejercicio de su actividad profesional; (ii) satisfacer sus propios intereses legítimos en la gestión legítima
y eficiente de su negocio, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses de los Usuarios; (iii) cumplir las
obligaciones legales y reglamentarias aplicables a A.M. Gears.
Los Datos personales para los fines citados en los puntos (a), (b) y (c) recaen en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1,
letras b), c) y f) del RGPD, y para su tratamiento no se necesita el consentimiento específico previo del Interesado.
El Usuario no está obligado a facilitar los Datos personales. Sin embargo, al ser dichos Datos necesarios para la ejecución de la
relación contractual entre el Usuario, y/o la persona moral para la que opera el Usuario, y A.M. Gears, la no facilitación o la
negativa a facilitar los Datos podrán imposibilitar el establecimiento de la relación contractual o su continuación.
Cuando no sea necesario para la negociación, conclusión o ejecución de un contrato, el tratamiento de los Datos personales para
los fines indicados en el anterior punto d) recae en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD y se
basará en el consentimiento explícito del Interesado, que el Responsable deberá obtener de forma específica en el momento de
la recogida de los Datos personales para dichos fines. Asimismo, si A.M. Gears quisiera realizar actividades de elaboración de
perfiles del Usuariocon arreglo a la Normativa de protección de datos personales, y dichas actividades produjeran efectos
jurídicos en el Usuario o le afectaran significativamente, el Responsable deberá obtener el consentimiento explícito del Usuario
en el momento de la recogida de sus Datos personales para dichos fines. Dicho consentimiento podrá ser retirado por el Usuario
en cualquier momento.
4. DESTINATARIOS DEL TRATAMIENTO
Para todos los fines previamente mencionados, así como para cumplir obligaciones legales o contractuales, los Datos personales
podrán ser comunicados a terceros (vinculados o no mediante un contrato con el Responsable y/o los Encargados del
tratamiento de los Datos). Algunos ejemplos de categorías de posibles destinatarios de los Datos son las siguientes:
profesionales o compañías de servicios informáticos; profesionales (abogados, contables), o sociedades de servicios de asesoría
legal, fiscal o de negocios; Administradores de sistemas; sociedades de gestión del crédito, bancos y/o entidades de crédito,
compañías de seguro,; Entidades, Autoridades, Administraciones o Instituciones Públicas;; personas que hayan sido designadas
Encargados del tratamiento de Datos, representantes, empleados o colaboradores de cualquier clase, es su calidad de personas
nombradas y/o autorizadas al tratamiento de los Datos personales por parte del Responsable y/o del/de los Encargado/s del
tratamiento. De todas formas, los Datos no serán comunicados públicamente.
Los destinatarios arriba mencionados podrán incluir sociedades controladoras, controladas y/o vinculadas que formen parte del
grupo empresarial de A.M. Gears misma, y cuyo domicilio podría encontrarse en Países no pertenecientes a la Unión Europea,
porque A.M. Gears puede tener un legítimo interés en comunicar Datos personales (inclusive para el tratamiento de los datos
personales de clientes, proveedores, empleados o colaboradores) dentro de su grupo empresarial para finalidades
administrativas internas.
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4. MODALIDADES DEL TRATAMIENTO Y PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los Datos serán tratados con medios adecuados para garantizar su seguridad y confidencialidad, y el tratamiento podrá
efectuarse con soporte papel o con herramientas informáticas. El tratamiento de los Datos se llevará a cabo, en todas sus fases,
con sistemas automatizados y/o manuales, con arreglo a la Normativa de protección de datos personales; asimismo, será
efectuado por personas específicamente nombradas y/o autorizadas, según lo dispuesto en la mencionada Normativa de
protección de datos personales.
A.M. Gears adopta una serie de medidas físicas, electrónicas y de gestión para que los Datos personales sean exactos y
actualizados en todo momento y se conserven de manera segura.
Sin embargo, a pesar de la conveniencia de las medidas de seguridad adoptadas, después de haber recibido los Datos
personales, la transmisión de los mismos por Internet (inclusive por correo electrónico) nunca es completamente segura. A.M.
Gears hará todo lo posible para proteger los Datos personales, pero no puede garantizar la seguridad de los datos enviados o
recibidos por la misma a través de Internet (inclusive por correo electrónico).
Los Datos personales serán conservados por el periodo más largo entre los siguientes: (i) el tiempo necesario para los fines
específicos de la recogida; (ii) el plazo de conservación establecido por la ley; (iii) el término en que podrían surgir litigios o
realizarse investigaciones en relación con la relación contractual con losUsuarios y/o la persona moral para la que opera el
Usuario.
6. DERECHOS DEL INTERESADO
En su calidad de Interesado y en relación con los tratamientos anteriormente mencionados, el Usuario puede ejercer en
cualquier momento los derechos ilustrados en los artículos 15 y siguientes del RGPD, y en particular el derecho a pedir y obtener
confirmación de si se están tratando o no datos personales y a recibir detalles sobre el origen de los Datos, el derecho de acceso
a los datos personales y a obtener información sobre el tratamiento (fines, categorías de datos personales, destinatarios o
categorías de destinatarios, plazo de conservación), el derecho de rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento,
inclusive en caso de tratamiento para fines de mercadotecnia directa, el derecho a la portabilidad de los datos y a oponerse a las
decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), el derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control, a retirar su consentimiento al tratamiento de los Datos (cuando el tratamiento se base en el
consentimiento del interesado), a convertir sus datos en anónimos, a bloquearlos, y a ser informado sin dilación en caso de que
el Responsable sufra una violación de la seguridad de los Datos personales.
Para ejercer dichos derechos, el Interesado puede enviar una solicitud al Encargado a la siguiente dirección: via Chiesaccia 5 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia – Bologna, o a la siguiente dirección de correo electrónico: privacy@fataricambi.com

6. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El Responsable del Tratamiento de los Datos es:
A.M. Gears S.r.l., con domicilio en Via Chiesaccia no. 5 - Valsamoggia Loc. Crespellano - Bologna, Italia, por medio de su legal
representante pro tempore, la señora Patrizia Taddei.
El Responsable ha nombrado Encargado del tratamiento de datos personales la empresa:
FA.TA. RICAMBI S.p.A, con domicilio en Via Chiesaccia no. 5 - Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna, Italia, por medio de su
legal representante pro tempore.
La lista de los encargados y de las personas nombradas y/o autorizadas al tratamiento está disponible en el domicilio de dicho
Encargado.
Esta declaración puede variar. Cualquier cambio será comunicado a las partes interesadas en el Sitio Web www.masiero.com

Atentos saludos.

A.M. Gears S.r.l.
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