
Querido usuario, 
deseamos informarle que sus datos personales, necesarios para poder contactarlo después de sus solicitudes ingresadas en nuestro 
formulario de contacto en nuestro si6o web www.icat.it, serán procesados de la manera que se establece a con6nuación, con el fin 
de recopilar su adecuadamente consen6miento informado, de conformidad con el Reglamento de la Unión Europea no. 2016/679 
(en adelante, el "Reglamento"). 

Titular del tratamiento  – es ICAT S.R.L.. Puede ponerse en contacto con el Responsable del Tratamiento a través de los siguientes 

datos de contacto: 
teléfono: 075914971 
correo electrónico: info@icat.it. 

  Tipos de datos tratados  - Trataremos datos como: 

- Nombre, Apellidos, E-mail, Razón social, Dirección de la empresa. 

Finalidad del tratamiento y base jurídica  - Los datos se adquieren del interesado y son facilitados libremente por usted. Los 

datos personales facilitados con este formulario serán tratados, principalmente, por medios informáPcos y telemáPcos, para la 
ejecución del servicio solicitado por usted. La base jurídica del tratamiento se idenPfica en el consenPmiento (arUculo 6, apartado 1, 
letra a) del Reglamento (UE) 2016/679), que puede ser revocado en cualquier momento sin perjuicio de la licitud del tratamiento 
basado en el consenPmiento dado antes de la revocación. 

Categorías de sujetos que tratan sus datos  - Los empleados y colaboradores de ICAT S.R.L. podrá ser autorizado/designado 

para tratar sus datos, bajo la responsabilidad del Ptular. Fuera de estas hipótesis, los datos no serán cedidos a terceros ni 
difundidos, salvo en los casos específicamente previstos por la legislación nacional o de la Unión Europea. Sus datos personales no 
están sujetos a divulgación ni a ningún proceso de toma de decisiones totalmente automaPzado, incluida la elaboración de perfiles. 

Período de retención de datos  - Cabe señalar que, en cumplimiento de los principios de licitud, limitación de la finalidad y 

minimización de datos del art. 5 del Reglamento, sus datos personales se conservarán durante el Pempo necesario para lograr los 
fines para los que se recopilan y procesan. Por lo tanto, los datos serán tratados únicamente durante el Pempo necesario para 
responder a las preguntas formuladas y posteriormente serán suprimidos o anonimizados. 

Derechos del interesado  - Como interesado, puede ejercer los derechos previstos en los arUculos 15 a 22 del Reglamento (UE) 

2016/679, tales como acceso a sus datos, recPficación, cancelación de los mismos o limitación del tratamiento. También Pene 
derecho a solicitar la portabilidad de sus datos y a oponerse a la toma de decisiones automaPzada. Dichas solicitudes pueden 
dirigirse al Controlador de datos. Finalmente, Pene derecho a presentar una queja ante el Garante como autoridad de control de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 


