INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PayDo S.r.l. (en adelante, «PayDo»), con domicilio social en Milán (MI), Viale Regina Margherita, n.º 30, en
calidad de Responsable del tratamiento y de conformidad con el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y con el art. 13 del Decreto Legislativo italiano n.º 196/2003 (en adelante,
el «Código de protección de datos»), le comunica la siguiente información:
1.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Sus datos personales podrán ser tratados por PayDo con el fin de:
a)
b)
2.

cumplir las obligaciones previstas en las leyes y/o reglamentos aplicables, así como las disposiciones
impartidas por las autoridades y órganos de supervisión y control competentes;
permitirle el acceso al servicio que ha solicitado de cumplimentación automática de los campos
requeridos para completar los Plick que reciba en el futuro.
RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

El Responsable del tratamiento es PayDo S.r.l. como arriba indicado, a través de su representante legal pro
tempore. El Encargado del tratamiento designado por el Responsable es Massimo Grizzi. La lista con todos
los Encargados del tratamiento se puede consultar en las dependencias del Responsable.
3.

NATURALEZA DE LA FACILITACIÓN DE DATOS

La facilitación de datos para los fines indicados en el apartado 1, letras a) y b), es facultativa. La negativa a
facilitar sus datos personales implicará en su caso que PayDo no pueda prestarle el servicio de
cumplimentación automática solicitado.
4.

MODALIDADES DE TRATAMIENTO

En relación con los fines indicados anteriormente, sus datos personales podrán ser objeto de tratamiento por
medios informáticos de conformidad con lo dispuesto en el Código de protección de datos. Las labores de
tratamiento se llevarán a cabo de tal modo que se garantice la seguridad de los datos personales, de
conformidad con las disposiciones del Código de protección de datos.
Sus datos personales se borrarán automáticamente si no utiliza la opción de cumplimentación automática
durante 90 días.
Sus datos personales se guardarán en servidores situados en Europa que son propiedad del Responsable o
que este utiliza.
5.

CATEGORÍAS DE TERCEROS A LOS QUE SE PUEDEN COMUNICAR LOS DATOS

Para alcanzar los fines indicados anteriormente, el Responsable podría tener que comunicar sus datos
personales a terceros pertenecientes a las siguientes categorías:
•

bancos o entidades financieras, con el fin de ejecutar solicitudes de pago de los Plick recibidos;

•

autoridades u órganos de supervisión, en cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias u
órdenes; y

•

asesores del Responsable que intervienen en el proceso de tratamiento de datos.

Los terceros pertenecientes a estas categorías operan, en algunos casos, de manera totalmente autónoma,
como Responsables independientes del tratamiento y, en otros casos, en calidad de Encargados internos o
externos del tratamiento nombrados a tal fin por PayDo.
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6.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

En relación con dicho tratamiento, podrá ejercer los derechos previstos en el art. 7 del Código de protección
de datos. En concreto:
•

obtener confirmación sobre la existencia o no de datos que le conciernen y su comunicación de forma
inteligible;

•

conocer el origen de los datos, las finalidades y modalidades de tratamiento, así como la lógica en que se
basa dicho tratamiento en caso de que se lleve a cabo con la ayuda de medios electrónicos;

•

ser informado sobre los datos de identificación del responsable y del encargado, así como de los terceros
o las categorías de terceros a los que se pueden comunicar los datos o que pueden tener conocimiento de
estos en calidad de representantes designados en el territorio del Estado italiano, en calidad de
encargados o personas autorizadas por un responsable o encargado;

•

obtener la actualización, la rectificación o, si así lo desea, que se completen los datos;

•

obtener la supresión, la transformación de forma anónima o el bloqueo de datos tratados
indebidamente, incluidos los datos cuya conservación no sea necesaria para los fines para los que se han
recopilado y posteriormente tratado; y

•

oponerse, por motivos legítimos, al tratamiento de datos;

dentro de los límites y en las condiciones establecidas en los arts. 8, 9 y 10 del Código de protección de datos,
enviando un correo electrónico a PayDo a la siguiente dirección: info@plick.eu.
Asimismo, escribiendo a esta misma dirección de correo electrónico, podrá solicitar al Encargado del
tratamiento cualquier otra información adicional relativa al tratamiento de sus datos.
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