
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Cumpliendo con el reglamento de la UE 2016/679 y la normativa vigente, le proporcionamos la 
siguiente información relativa al tratamiento y a la protección de sus datos personales. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
RE S.p.a. viale E. Caldara, 40 - 20122 Milán Italia Número de IVA 01782300154 accesible en el nº. 
02 952430200 o por correo electrónico a info@re-spa.com 

FINES 
Los datos recogidos que le identifican como persona interesada, usuaria del sitio web, son objeto 
de tratamiento y se tratan y utilizan directamente para el envío de boletines informativos y para el 
correspondiente registro en listas de correo, cuyo objetivo es el envío de información y 
comunicaciones comerciales sobre futuras iniciativas, también para anuncios de servicios del 
responsable, para el envío de mensajes relacionados con su actividad, así como para fines 
relacionados con su actividad e instrumentales. Estos tratamientos están sujetos al 
consentimiento específico del interesado, para la prestación del servicio es obligatorio que 
suministre sus datos. 

DESTINATARIOS 
Los datos recopilados no se divulgarán, venderán ni intercambiarán con terceros sin el 
consentimiento explícito del interesado, excepto para las comunicaciones limitadas que resulten 
necesarias para procesar la solicitud. 

PERIODO DE CONSERVACIÓN 
Los datos facilitados se guardarán un máximo de 2 años a partir del último contacto o 
correspondencia activa y, en cualquier caso, nunca más allá de la posible solicitud de cancelación 
por parte del interesado. 

DERECHOS DEL INTERESADO 
El interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos 
personales, la rectificación, la cancelación de los mismos o la limitación de su tratamiento. El 
interesado puede solicitar en cualquier momento la especificación completa del tratamiento y de 
sus derechos, escribiendo a los contactos puestos a disposición por el responsable del tratamiento 
e indicados al inicio del boletín informativo. 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
El interesado puede interrumpir el tratamiento objeto de este boletín informativo en cualquier 
momento, comunicando por escrito sus intenciones al responsable del tratamiento, sin que ello 
perjudique las operaciones realizadas lícitamente hasta ese momento. 

DERECHO DE RECLAMACIÓN 
Si el interesado cree que el procesamiento que le concierne viola el Reglamento RGPD EU-
2016/679, tiene derecho a presentar una queja ante el Garante para la protección de datos 
personales, con sede en Piazza di Monte Citorio n. 121, IT- 00186, Roma 
 
# Declaro haber leído la información y doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos 


