
 

 

Información sobre el tratamiento de datos personales ex art. 13-14 Reg. UE 2016/679 
sobre filmación de vídeo e imágenes fotográficas en actos públicos 

 
 
El "Responsable del tratamiento" 
De Rigo Refrigeration S.r.l.,  de conformidad con el art. 24 del Reglamento UE 2016/679 ( en lo sucesivo, 
también "Reglamento UE"), es el responsable del tratamiento de los datos personales y, en aplicación del art. 
13 del Reglamento de la UE proporciona la siguiente información.  
 

1) Datos personales recogidos 
Datos personales relativos a los participantes en actos con vídeo/audio/fotos recogidos con fines de difusión y/o 
promoción. Los datos se procesarán tanto en papel como en formato digital. Estas imágenes genéricas se 
refieren a eventos que pueden calificarse de públicos y, por lo tanto, se tratan sin necesidad de consentimiento 
explícito, para su posible publicación en nuestros sitios web/páginas de aterrizaje y perfiles sociales (por 
ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, etc.) y en folletos, catálogos, panfletos y demás material 
impreso y/o informático relativo a la promoción de eventos, también en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
97 de la l. 633/1941 y el Art. 10 de Cod. Civ. 
 

2) Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento y del D.P.O./R.D.P. 
Nombre de la empresa: De Rigo Refrigeration S.r.l. 
Part. IVA: IT 00063550255 
Domicilio social: via G. Buzzatti 10, 32036 Sedico BL 
Teléfono de contacto: 0437.5591 
Correo electrónico de contacto: info@derigorefrigeration.com  
Datos de contacto de PEC: derigorefrigeration@pec.it 
Datos de contacto D.P.O.: dr. Daniele Maggiolo | dpo@derigorefrigeration.com | C. 328.6241003 

 
3) Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento 

Los datos se tratarán para los siguientes fines: 
a) recogida de imágenes de personas en el marco de actos de promoción y/o formación mediante 

fotos/vídeos para su publicación (difusión) con fines de difusión y promoción. La base jurídica del 
interés legítimo consiste en la dificultad de la gestión práctica que podría conllevar una recogida 
del consentimiento para identificar a los interesados que emiten una negativa en la divulgación, 
la minimización del tratamiento adoptada (por ejemplo, uso prevalente de imágenes panorámicas 
que no permitan la identificación inequívoca del interesado, respeto del decoro de los sujetos 
filmados, supresión de las imágenes de los sujetos denominados "débiles" -menores, 
discapacitados, etc.-), así como las medidas organizativas/informativas adoptadas para permitir 
al interesado proteger sus derechos. (Interés legítimo del titular (Art.  6 párr. 1 lit. F).  

 
4) Destinatarios de los datos personales 

En el ámbito delos fines declarados, los datos podrán ser objeto de tratamiento: 
a) por personal autorizado de nuestra Sociedad y por profesionales (fotógrafos y agencias de 

comunicación) de nuestra confianza que, en su calidad de responsables del tratamiento de datos 
formalmente designados de conformidad con el art. 28 REGLAMENTO DE LA UE; 

 
5) Transferencia de datos a terceros países 

La gestión y almacenamiento de los datos personales tiene lugar en servidores ubicados dentro de la 
Unión Europea del Responsable del Tratamiento y/o de terceras empresas designadas y debidamente 
nombradas como Encargados del Tratamiento. Los servidores se encuentran actualmente en Italia. Los 
datos podrán transferirse fuera de la Unión Europea limitados a los fines antes mencionados mediante 
la publicación de las imágenes en plataformas sociales y/o en el sitio web institucional 
www.derigorefrigeration.com. 
 

6) Período de conservación de los datos 
Los datos personales se conservarán durante el plazo estrictamente necesario para la consecución de 
los fines específicos del tratamiento indicados y, en todo caso, hasta que usted decida presentar una 
solicitud de oposición al tratamiento. Se informa al interesado de que el titular podrá conservar 
indefinidamente las imágenes seleccionadas con fines de archivo histórico. 
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7) Derechos del interesado 

El interesado podrá ejercer en cualquier momento los derechos que se exponen a continuación. 
a) Acceso a los datos personales: obtener la confirmación de si se están tratando o no datos 

que le conciernen y, en caso afirmativo, acceder a la siguiente información las finalidades, 
las categorías de datos, los des tinatarios, el plazo de conservación, el derecho a presentar 
una reclamación ante una autoridad de control, el derecho a solicitar la rectificación o 
supresión o la limitación del tratamiento o a oponerse al mismo, y la existencia de un proceso 
automatizado de toma de decisiones; 

b) Solicitud de rectificación o supresión de datos o restricción del tratamiento que le concierne ; por 
"restricción"se entiende el marcado de los datos conservados con el fin de limitar su tratamiento 
en el futuro; 

c) Oposición al tratamiento: oponerse, por motivos relacionados con la situación particular, al 
tratamiento de datos para el cumplimiento de una misión de interés público o para la satisfacción 
de un interés legítimo del responsable del tratamiento; 

d) Portabilidad de los datos: en caso de tratamiento automatizado realizado sobre la base del 
consentimiento o en ejecución de un contrato, a recibir los datos que le conciernen en un formato 
estructurado, de uso común y legible por dispositivos automáticos; en particular, los datos que le 
facilitarán los Responsables del tratamiento en formato .xml, o similar; 

e) Retirada del consentimiento para el tratamiento con fines comerciales , tanto directos como 
indirectos, estudios de mercado y elaboración de perfiles; el ejercicio de este derecho no afectará 
en modo alguno a lalegalidad del tratamiento efectuado antes de la retirada; 

f) Presentar una reclamación de conformidad con el art. 77 RDPG a la autoridad de control 
competente en función de la residencia habitual del interesado, su lugar de trabajo el lugar donde 
se hayan vulnerado sus derechos.  

 
Las solicitudes pueden dirigirse al responsable del tratamiento a la dirección de correo electrónico  
dpo@derigorefrigeration.com utilizando el formulario facilitado por el Responsable de la protección de 
datos personales, que puede descargarse del sitio web https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-
servizi-online 
En caso de presunta infracción de la ley, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante el 
Responsable de la protección de datos personales, como autoridad responsable del control del 
tratamiento en el Estado italiano. Para más información sobre cómo presentar una denuncia ante la 
autoridad garante, haga clic en el enlace https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4535524  
Para más información sobre los derechos de los interesados, véase el Art. 15 y siguientes del 
Reglamento UE 679/2016 en https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti 
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