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QUIÉNES 
SOMOS 

Responsable del 
tratamiento 

Aruba S.p.A., in persona del suo legale 
rappresentante p.t., con sede in Ponte San 
Pietro (BG), Via San Clemente n. 53 
privacy@staff.aruba.it 

Encargado de 
Protección de los 
Datos Personales 

dpo@staff.aruba.it 

 

QUÉ DATOS  
TRATAMOS 

 

CATEGORÍA DE 
DATOS 

EJEMPLIFICACIÓN DE TIPOS DE 
DATOS 

Datos personales Nombre, apellidos, dirección física, 
nacionalidad, población y provincia de 
residencia, teléfono fijo y/o móvil, fax, NIF, 
dirección de correo electrónico 

 

PARA QUÉ FINES NECESITAMOS  
 LOS DATOS DEL INTERESADO 

Registro y gestión de las solicitudes de contacto y/o de material 
informativo 
El tratamiento de los datos personales del Interesado se realiza para llevar a 
cabo las actividades preliminares y consiguientes a la solicitud de registro, a 
la gestión de las solicitudes de información y de contacto y/o de envío de 
material informativo, así como para el cumplimiento de cualquier otra 
obligación derivada. 
La base legal de estos tratamientos es el cumplimiento de las prestaciones 
inherentes a la solicitud de registro, de información y de contacto y/o envío de 
material informativo, y el cumplimiento de las obligaciones legales.  
El suministro de datos es opcional; no obstante, toda negativa del Interesado 
a proporcionar los datos impedirá que el Responsable lleve a cabo la 
prestación solicitada. 

Actividades promocionales de Servicios/Productos ofrecidos por 
Aruba  
El tratamiento de los datos personales del Interesado se realiza para el envío, 
previo consentimiento específico, de comunicaciones sobre promociones y 
ofertas de Servicios/Productos del Responsable a través de métodos 
tradicionales (por ejemplo: correo ordinario, llamadas telefónicas por 
operador) y/o automatizados (por ejemplo: correo electrónico, SMS, MMS, 
fax, llamadas pregrabadas). La base legal de dicho tratamiento es el 
consentimiento otorgado por el Interesado antes del propio tratamiento, el 
cual puede ser revocado por el Interesado libremente y en cualquier 
momento, sin que ello perjudique la legalidad de los tratamientos previamente 
realizados. Toda negativa del Interesado a dar su consentimiento implica la 
imposibilidad de utilizar los servicios pertinentes, sin que ello conlleve 
consecuencias perjudiciales para la relación contractual con el Responsable. 
 

A QUIÉNES COMUNICAMOS  
LOS DATOS DEL INTERESADO 

CATEGORÍAS DE 
DESTINATARIOS 

OBJETIVOS 

Compañía del Grupo de 
Empresas de Aruba S.p.A. 

Adempimenti amministrativi, contabili e 
connessi alla prestazione richiesta  

Proveedores terceros y 
Empresas del Grupo Aruba 

Prestación de servicios (asistencia, 
mantenimiento, entrega/envío de 
productos, prestación de servicios 
adicionales, proveedores de redes y 
servicios de comunicación electrónica) 
vinculados a la prestación solicitada 

Profesionales/consultores 
externos y empresas de 
consultoría  

Cumplimiento de las obligaciones legales, 
ejercicio de los derechos, protección de los 
derechos contractuales, cobro del crédito 

Los sujetos pertenecientes a estas categorías operan de forma autónoma 
como responsables de datos independientes o como encargados designados 
por el Responsable. Los datos también podrán ser conocidos, en relación con 
la ejecución de las tareas asignadas, por el personal del Responsable, 
incluidos los becarios, trabajadores temporales y consultores, todos ellos 
especialmente autorizados para el tratamiento. Los datos personales, en 
cualquier caso, no serán difundidos y, por lo tanto, no serán puestos en 
conocimiento de sujetos indeterminados, en ninguna forma, por ejemplo 
mediante su puesta a disposición o consulta. 

 

CÓMO TRATAMOS LOS DATOS  
DEL INTERESADO 

El tratamiento de los datos se realiza a través de herramientas manuales, 
informáticas y telemáticas y en cumplimiento de las medidas necesarias 
prescritas por la legislación pertinente, destinadas a garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los Datos, así como a evitar 
daños, tanto materiales como intangibles. 

 

DÓNDE TRATAMOS LOS DATOS  
DEL INTERESADO 

Los datos personales del Interesado se almacenan en archivos ubicados en 
países de la Unión Europea. Cuando sea necesario para el cumplimiento de 
los fines indicados, los Datos del Interesado podrán transferirse al extranjero, 
a países/organizaciones fuera de la Unión Europea que garanticen un nivel 
de protección de los datos personales que la Comisión Europea considere 
adecuado según su propia decisión, o en cualquier caso sobre la base de 
otras garantías adecuadas, como las Cláusulas Contractuales Estándar 
adoptadas por la Comisión Europea o el consentimiento del Interesado. El 
Interesado tiene derecho a obtener una copia de los Datos que se hayan 
podido transferir al extranjero, así como la lista de países/organizaciones a 
los que se hayan transferido los datos, dirigiéndose por escrito a la dirección 
privacy@staff.aruba.it. 

CUÁNTO TIEMPO MANTENEMOS  
LOS DATOS DEL INTERESADO 

Los Datos se almacenarán en una forma que permita la identificación del 
Interesado por un periodo de tiempo no superior al necesario para el 
cumplimiento de los fines para los que fueron recopilados, teniendo en cuenta 
las leyes aplicables a las actividades y sectores en los que opera el 
Responsable. Transcurridos los plazos así establecidos, los Datos se 
eliminarán o anonimizarán, a menos que su posterior almacenamiento sea 
necesario para cumplir con las obligaciones (por ejemplo, fiscales y 
contables) que se mantengan incluso después de la rescisión del contrato 
(art. 2220 del Código Civil italiano) o para cumplir con las órdenes impartidas 
por las Autoridades Públicas y/u Organismos de Supervisión. 

 

CUÁLES SON LOS DERECHOS  
DEL INTERESADO 

Al ponerse en contacto con la dirección privacy@staff.aruba.it el Interesado 
tiene derecho a obtener, en los casos previstos por el Reglamento, el acceso 
a los datos que le conciernan, su eliminación, la corrección de datos 
inexactos, la integración de datos incompletos, la limitación del tratamiento y 
la portabilidad de sus datos, así como la oposición al tratamiento. El 
Interesado también tiene derecho a presentar una denuncia ante la autoridad 
supervisora competente en el territorio italiano (Autoridad Responsable para 
la protección de datos personales) o ante aquella que desempeñe sus 
funciones y ejerza sus competencias en el Estado miembro donde se produjo 
la infracción, según lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento, así como a 
recurrir a los procedimientos legales adecuados, de conformidad con los 
artículos 78 y 79 del Reglamento, 
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