
INFORMACIÓN	SOBRE	LA	NEWSLETTER	 	
en	virtud	del	artículo	13	de	la	Normativa	comunitaria	679/2016/UE	
	

a) Quiénes	somos:	OVS	S.p.A.,	con	sede	social	y	administrativa	en	Mestre	(Venecia),	via	Terraglio	nº	
17	(en	adelante	"OVS"),	es	el	responsable	del	tratamiento;	por	lo	tanto,	es	la	sociedad	que	recopila	
y	trata	los	datos	personales	facilitados	mediante	el	registro	a	la	newsletter	y,	en	virtud	del	artículo	
13	 de	 la	 Normativa	 comunitaria	 679/2016/UE	 (en	 adelante,	 "la	 Normativa"),	 le	 proporciona	 la	
siguiente	información.	

	
b) Para	qué	fines	recopilamos	los	datos:	los	datos	que	nos	proporciona	mediante	el	registro	a	nuestra	

newsletter	se	utilizarán	para	los	siguientes	propósitos:		
Marketing:	 para	 contactar	 con	 usted,	 solamente	 a	 través	 de	 correo	 electrónico,	 para	
comunicaciones	 publicitarias	 o	 comerciales	 relativas	 a	 OVS.	 El	 envío	 de	 comunicaciones	
publicitarias	 o	 comerciales	 podrá	 proceder	 también	 de	 las	 diferentes	marcas	 de	 las	 que	 OVS	 es	
titular	 y	 que	 se	 pueden	 consultar	 en	 la	 correspondiente	 lista	 actualizada,	 en	 la	 página	 web	
www.ovscorporate.it,	en	la	sección	Brands.	

	
c) Características	 del	 otorgamiento	 de	 sus	 datos	 y	 consecuencias	 en	 caso	 de	 datos	 incompletos:	

Tiene	absoluta	libertad	para	decidir	si	nos	proporciona	o	no	sus	datos	pero,	si	nos	los	proporciona,	
le	rogamos	que	complete	el	siguiente	formulario	indicándonos	su	dirección	de	correo	electrónico,	
dado	que	es	necesario	para	registrarse	a	nuestra	newsletter;	en	caso	de	no	indicarla	o	de	hacerlo	
de	manera	incompleta,	no	podremos	proceder	al	registro.	
	

d) Fundamentos	 jurídicos	del	 tratamiento:	 para	enviarle	material	publicitario	o	 comercial	 (finalidad	
del	punto	b),	trataremos	sus	datos	únicamente	con	su	consentimiento.	
	

e) Cómo	tratamos	los	datos:	 los	datos	se	tratarán	de	manera	conforme	a	la	normativa	vigente	y,	en	
todos	los	casos,	garantizando	su	seguridad	y	confidencialidad	e	impidiendo	su	divulgación,	los	usos	
no	 autorizados	 y	 su	 alteración	 o	 destrucción.	 Los	 datos	 se	 tratarán	 principalmente	 de	 manera	
informática	para	enviarle	material	publicitario	o	comercial.	
	

f) Periodo	de	conservación:	los	datos	comunicados	se	conservarán	durante	el	período	de	su	registro	a	
nuestra	newsletter	y	hasta	que	revoque	su	consentimiento.	

	
g) A	quién	 comunicamos	 los	datos:	 los	datos	no	 se	difundirán	ni	 comunicarán	a	 terceras	personas.	

Para	 permitir	 la	 gestión	 de	 nuestra	 newsletter	 y	 llevar	 a	 cabo	 los	 propósitos	 para	 los	 que	 se	 ha	
otorgado	el	consentimiento,	podrán	tener	acceso	a	los	datos:	(i)	empresas	que,	por	cuenta	nuestra,	
realizan	 el	 servicio	 de	 conservación	 y	 elaboración	 de	 los	 archivos	 informáticos;	 (ii)	 empresas	
encargadas	del	envío	de	promociones	y	publicidad	o	el	desarrollo	de	actividades	promocionales	(de	
manera	 limitada	 a	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 para	 el	 envío	 de	mailing	 electrónico);	 estas	
personas	actuarán	en	calidad	de	Responsables	externos	del	tratamiento	conforme	al	artículo	28	de	
la	Normativa.	
Podrán	 tener	 acceso	 a	 sus	 datos	 los	 encargados	 y	 los	 responsables	 de	 los	 departamentos	 de	
Marketing,	Tecnología	de	la	Información,	Atención	al	Cliente	y	e-Commerce	de	OVS	S.p.A.		
	

h) Derechos	del	interesado	y	posibilidad	de	presentar	una	queja	y	datos	de	contacto:	
De	acuerdo	con	las	disposiciones	de	la	normativa	vigente	(artículos	del	15	al	22	de	la	Normativa),	
tiene	derecho	a	acceder	a	su	información	(artículo	15),	a	su	corrección	o	incorporación	(artículo	16),	
a	 su	 cancelación	 (el	 llamado	 "derecho	 al	 olvido",	 artículo	 17),	 a	 la	 limitación	 del	 tratamiento	
(artículo	 18),	 el	 derecho	 a	 la	 portabilidad	 de	 sus	 datos	 (artículo	 20),	 el	 derecho	 a	 oponerse	 al	
tratamiento	de	sus	datos	por	motivos	particulares	(artículo	21)	y	a	no	ser	sometidos	a	tratamientos	
basados	 en	 decisiones	 automatizadas	 individuales	 (artículo	 22);	 además,	 le	 recordamos	 que	
siempre	tiene	derecho	a	presentar	una	reclamación	ante	 la	autoridad	garante	del	 tratamiento	de	



los	 datos	 personales	 (www.garanteprivacy.it).	 	 Para	 ejercer	 estos	 derechos,	 puede	 escribir	 un	
correo	 electrónico	 a	 la	 dirección	 atencioncliente@ovs.es,	 utilizar	 el	 formulario	 Contacta	 con	
nosotros	 o	 escribir	 a	OVS	 S.p.A.,	 via	 Terraglio	 nº	 17,	 30174,	Mestre	 (Venecia),	 	 a	 la	 atención	 del	
responsable,	director	general,	de	la	marca	OVS.			
También	 tiene	derecho	a	 revocar	 en	 cualquier	momento	el	 consentimiento	para	el	 desarrollo	de	
actividades	 de	 contacto	 para	 comunicaciones	 publicitarias/promocionales	 mediante	 correo	
electrónico	 (finalidades	 indicadas	 en	 el	 punto	 b).	 En	 ese	 caso,	 ya	 no	 recibirá	 ningún	 tipo	 de	
comunicación	 electrónica.	 Podrá	 revocar	 su	 consentimiento	 con	 un	 simple	 clic	 siguiendo	 las	
sencillas	instrucciones	indicadas	en	todos	nuestros	correos.	

	
i) Responsable	 de	 la	 protección	 de	 los	 datos:	 si	 desea	 contactar	 con	 nuestro	 responsable	 de	 la	

protección	 de	 los	 datos,	 puede	 hacerlo	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	
responsabileprotezionedati@ovs.it	,	así	como	en	el	número	de	teléfono	041	239	7500.	

	
 


