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Nota informativa en virtud de los artículos 13 y 14 del RGPD 

Cofra srl , con sede legal en Barletta, Via dell’Euro 53-57-59, actuando por medio de su representante legal pro-tempore, en calidad de 
responsable del tratamiento de los datos personales que usted ha comunicado voluntariamente (verbalmente, mediante tarjeta de visita, por 
correo electrónico, navegando por el sitio web Cofra srl, etc.), 

le proporciona la siguiente nota informativa en virtud del RGPD. 

(a) Identidad y datos de contacto del responsable
Cofra srl
Via dell’Euro 53-57-59 - 76121 Barletta
Núm. IVA: 02850580727
Tel. (0883) 34 14 11

(b) Datos de contacto del delegado de protección de datos
Departamento del Delegado de Protección de Datos / Data ProtectionOfficer 
(“DPO”)
Viadell’Euro 53-57-59 - 76121 Barletta
Núm. IVA: 02850580727
Tel. +39 0883 341411Fax +39 0883 3414215
Dirección de correo electrónico del Delegado : managing.dir@cofra.it 

Se puede utilizar también el correo electrónico de las personas con las cuales se mantienen relaciones comerciales. 

(c) Fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y base jurídica del tratamiento

Sus datos personales se tratarán: 
(i) Sin su consentimiento (artículo 6, letras b, c y f, RGPD), para los siguientes fines:

• cumplir con las obligaciones precontractuales y contractuales derivadas del otorgamiento de un posible encargo profesional;

• respetar las disposiciones legislativas y los reglamentos (nacionales o comunitarios) o bien ejecutar una orden de una autoridad
judicial o de órganos de supervisión a los cuales estén sometidos los corresponsables;

• ejercer los derechos de los corresponsables y, en concreto, el de defensa en juicio.

(ii) Con su consentimiento (artículo 7, RGPD), para los siguientes fines:

• organización de eventos, encuentros, congresos y seminarios, también dirigidos a la formación profesional;

• actividades de marketing de diferente tipo, incluida la promoción de servicios profesionales, la distribución de material de carácter
informativo y promocional, el envío de boletines y publicaciones;

• gestión de sondeos y encuestas, también sobre el grado de satisfacción de la clientela.

La comunicación de los datos para los fines indicados en la anterior sección (i) es obligatoria. La falta de datos o, si es el caso, el rechazo 
explícito al tratamiento comportarán la imposibilidad, para los corresponsables, de desarrollar el encargo otorgado o bien la posible violación 
de solicitudes de las autoridades competentes. 

La comunicación de los datos para los fines indicados en la anterior sección (ii) es facultativa y, por lo tanto, usted podrá decidir si dar o no 
su consentimiento o si retirarlo en cualquier momento. 
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(d) Categorías de datos personales tratados
En el ámbito de los fines de los tratamientos indicados en el párrafo anterior (c), únicamente se tratarán los datos personales que tengan por 
objeto, a título de ejemplo, nombre y apellidos, número de identificación fiscal, número IVA, residencia, domicilio, domicilio de trabajo, 
dirección de correo electrónico normal o certificada, número de teléfono y fax, sociedad que proporciona trabajo, cargo y/o puesto en la 
empresa, etc. 

(e) Categorías de destinatarios de los datos personales
Para los fines indicados en el párrafo anterior (c), sección (i), los datos personales que usted ha proporcionado podrán ponerse a disposición 
de: 

1. empleados y colaboradores de Cofra srl en su calidad de empleados autorizados al tratamiento de los datos (denominados
“encargados del tratamiento”),

2. autoridades judiciales o de supervisión, administraciones, entidades y organismos públicos (nacionales y extranjeros).

En caso de que dé su consentimiento al tratamiento de los datos personales para los fines indicados en el párrafo anterior (c), sección (ii), 
dichos datos podrán ponerse a disposición de las personas indicadas en los anteriores puntos (1) y (2). 

(f) Conservación y transferencias de datos personales al extranjero
Los datos personales se gestionan y conservan en el domicilio de Cofra srl, en servidores ubicados en su interior y de su propiedad. Los datos 
personales no serán objeto de difusión. 

(g) Plazo de conservación de los datos personales
Los datos personales recopilados para los fines indicados en el párrafo anterior (c), sección (i) se tratarán y conservarán por toda la duración 
de la relación contractual que se instaure. 

A partir de la fecha de cese de la relación, por cualquier razón o causa, los datos se conservarán por todos los plazos de prescripción 
aplicables ex lege. 

Los datos personales recopilados para los fines indicados en el párrafo anterior (c), sección (ii) se tratarán y conservarán por el tiempo 
necesario para cumplir con dichos fines y, en cualquier caso, por no más de 2 años desde la fecha de recepción de su consentimiento. 

(h) Derechos que puede ejercer

En conformidad con lo previsto en el capítulo III, sección I, RGPD, usted puede ejercer los derechos indicados allí y, en concreto: 

• Derecho de acceso - Obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, recibir
información al respecto y, en concreto, sobre: fines del tratamiento, categorías de datos personales tratados y plazo de conservación,
destinatarios a los que pueden comunicarse los datos personales (artículo 15, RGPD).

• Derecho de rectificación - Obtener, sin dilación indebida, la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan y
que se completen los datos personales que sean incompletos (artículo 16, RGPD),

• Derecho de supresión- Obtener, sin dilación indebida, la supresión de los datos personales que le conciernan, en los casos
previstos por el RGPD (artículo 17, RGPD).

• Derecho a la limitación - Obtener de los corresponsables la limitación del tratamiento, en los casos previstos por el RGPD
(artículo 18, RGPD).

• Derecho a la portabilidad - Recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a los corresponsables del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable sin impedimentos, en los
casos previstos por el RGPD (artículo 20, RGPD).

• Derecho de oposición - Oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernen, salvo que los corresponsables acrediten
motivos legítimos para continuar el tratamiento (artículo 21, RGPD).

• Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control - Presentar reclamaciones a la Autoridad Supervisora de la
protección de los datos personales, Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma (RM).

Usted podrá ejercer estos derechos enviando simplemente una solicitud a la dirección de correo electrónico certificado del delegado de 
protección de datos indicada anteriormente. 
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(i) Modalidad de tratamiento
El tratamiento de sus datos personales se realiza por medio de las operaciones indicadas en el artículo 4, núm. 2), RGPD - realizadas ya sea 
por procedimientos automatizados o no - y concretamente: recogida, registro, organización, estructuración, actualización, conservación, 
adaptación o modificación, extracción y análisis, consulta, utilización, comunicación por transmisión, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción. 

En cualquier caso, se garantizará la seguridad lógica y física de los datos y, en general, la confidencialidad de los datos personales tratados, 
aplicando medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar su seguridad. 


