Aviso de privacidad - Art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
De conformidad con el art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos - Reg. UE 679/2016
("GDPR"), le proporcionamos toda la información debida sobre los fines y métodos relacionados con el
tratamiento de sus datos personales en nuestro poder.
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO| ENCARGADO DEL TRATAMIENTO | DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS
Responsable del Tratamiento: de conformidad con los artículos 4 y 24 del GDPR, el responsable del
tratamiento de datos es TCPOS SA ("TCPOS"), con su domicilio social en Manno (Suiza), Via Cantonale 2C,
Centro Galleria 2, en persona de su representante legal.
Encargado del Tratamiento: de conformidad con los artículos 28 de GDPR, TCPOS nombró a QMI
INTERACTIVE, en persona de su representante legal, con su dirección registrada en Via Mellerio 3, Milano
(Italia) como encargado del tratamiento. La lista de encargados del tratamiento designados se actualiza
constantemente y está disponible en la oficina central de TCPOS.
DPO: de conformidad con el art. 37 del GDPR, TCPOS ha designado un Delegado de Protección de Datos
(DPO), cuyos datos de contacto son los siguientes: dpo@tcpos.com, +39 0371 5943191.
Representante dentro de la UE: TCPOS, de conformidad con los artículos 3.2 y 27 de GDPR, nombró a
ZUCCHETTI Spa, con domicilio en Via Solferino 1, 26900 Lodi (Italia) como su representante dentro de la UE
por cualquier tema relacionado con la protección de datos y la privacidad.
2. TIPOS DE DATOS TRATADOS
Datos de identificación personal
"Datos personales" significa toda información sobre una persona física identificada o identificable
('interesado); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios
de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
Cookies
Para descubrir más sobre las cookies instaladas a través de este sitio web, consulte nuestra Política de
cookies.
3. FINES DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y LICITUD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales serán tratados por TCPOS SA de conformidad con los principios de los artículos 5 y
siguientes de GDPR, en particular art. 6 "Licitud del Tratamiento" para los siguientes propósitos:
• Para visitar el sitio web de internet actual;
• Interactuar con el área "Contactos" y proporcionar datos personales mediante el envío de solicitudes de
información;
• Para las actividades administrativas y contables en general: el tratamiento de datos para fines
administrativos y contables son aquellos relacionados con las actividades de organización,
administrativas, financieras y contables, independientemente de la naturaleza de los datos tratados. En
particular, las actividades organizacionales internas, aquellas que siguen las actividades de
cumplimiento e información de las obligaciones contractuales están relacionadas con estos propósitos;
• para fines de marketing.
Sus Datos Personales se tratarán de conformidad con el requisito de licitud establecido en el art. 6 b) del
GDPR, es decir, cuando el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para tomar medidas a petición del interesado antes de celebrar un contrato.
4. DESTINATARIOS O CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES
Los Datos Personales recopilados se tratarán de forma confidencial y no se divulgarán. Estos datos pueden
ser compartidos con los siguientes terceros:
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• Entidades que brindan servicios para la gestión del sistema de información utilizado por TCPOS y las
redes de telecomunicaciones, incluido el servicio de correo electrónico y la gestión del servicio del sitio
web;
• Empresas del Grupo TCPOS;
• Empresas que brindan asistencia y asesoramiento;
Las entidades mencionadas anteriormente actuarán como encargados del tratamiento de datos. La lista de
encargados designados se actualiza constantemente y está disponible en la sede de TCPOS.
Los datos también pueden compartirse, cuando sea necesario, con las autoridades competentes haciendo
cumplir la ley y/o los reglamentos promulgados por los organismos públicos: estas entidades actúan con
total independencia en el desempeño de sus tareas de conformidad con el art. 52 GDPR.
5. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A PAÍSES TERCEROS O A ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Los Datos Personales que se tratarán, podrán ser compartidos con Empresas relacionadas
contractualmente con TCPOS, dentro de la Unión Europea o en el extranjero (fuera de la Unión Europea) en
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 44 y ss. del GDPR. En particular, los datos personales
recopilados pueden transferirse a:
• Terceros para realizar un contrato entre el Interesado y el Responsable del tratamiento de Datos o
para la implementación de medidas precontractuales tomadas a petición del Interesado, de
conformidad con el art. 49.1 b) del GDPR;
• Terceros fuera de la Unión Europea en caso de que la transferencia sea necesaria para la
celebración o cumplimiento de un contrato celebrado, en interés del Interesado, entre el
Responsable del tratamiento de Datos y otra persona física o jurídica, de conformidad con el art.
49.1 c) del GDPR;
• Terceros basados en una decisión de adecuación, de conformidad con el art. 45 del GDPR;
• Terceros obligados por un Acuerdo de transferencia de datos, de conformidad con el art. 46.2 c)
GDPR. El Interesado puede requerir una copia de los Datos Personales proporcionados por escrito
a TCPOS SA, Manno (Suiza), Via Cantonale 2C, Centro Galleria 2, privacy@tcpos.com.
6. TIEMPO Y CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
El tratamiento de Datos Personales se llevará a cabo mediante instrumentos electrónicos, automáticos y/o
manuales, con métodos y herramientas que garanticen la máxima seguridad y confidencialidad, por parte
de personas autorizadas a hacerlo en cumplimiento de los requisitos del artículo 29 de la GDPR. Los datos
personales se conservarán durante un período que no excederá los fines para los cuales se recopilaron los
datos y posteriormente se trataron, de conformidad con el art. 5.1 e) del GDPR.
7. NATURALEZA DE LA SUSCRIPCIÓN Y RECHAZO
El suministro de datos personales para los fines enumerados en el punto 3 anterior es necesario para enviar
solicitudes de información y ser contactado por TCPOS SA. Sin la provisión de los Datos Personales
requeridos, TCPOS no podrá contactar al solicitante.
8. DERECHOS DE LOS INTERESADOS
De acuerdo con el art. 15 y siguientes del GDPR, el interesado tiene los siguientes derechos hacia el
Responsable del tratamiento de Datos:
• acceso a Datos Personales;
• rectificación o supresión de Datos Personales;
• limitación del tratamiento;
• recibir sus propios Datos Personales previamente proporcionados al Responsable del tratamiento
de Datos, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica;
• transmitir esos datos a otro responsable sin que lo impida el Responsable al que se los hubiera
facilitado (portabilidad de datos);
• derecho de oposición a la toma de decisiones individuales automatizadas (es decir, el interesado
tiene el derecho de no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
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automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o ella o que
le afecte significativamente de modo similar);
• derecho a oponerse en cualquier momento a que datos personales que le conciernan sean objeto
de un tratamiento, sin afectar la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su
retirada;
El Interesado puede ejercer los derechos antes mencionados poniéndose en contacto con el Responsable
del tratamiento de Datos TCPOS SA en el siguiente número de teléfono + 41 (0) 91 604 20 43 o enviando un
correo electrónico a privacy@tcpos.com.
El interesado también tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Control.
Actualización: 04-06-18
Responsable del tratamiento de Datos
TCPOS SA
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