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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Reiwa S.r.l. ("Empresa" o el "Titular")
proporciona a continuación la información sobre el tratamiento de sus datos personales cuando utiliza
servicios del sitio web reiwaengine.com ("Sitio Web").
1. Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento
El Responsable del tratamiento es Reiwa S.r.l., con domicilio social en Via G. Pitrè, 6B, 95041, Caltagirone
(CT) que se puede contactar por medio de la siguiente dirección de correo electrónico: info@reiwaengine.com.
2. Datos de contacto del responsable de la protección de datos
La empresa ha designado un responsable de la protección de datos, que puede ser contactado a la siguiente
dirección de correo electrónico: info@reiwaengine.com.
3. Finalidad del tratamiento y fundamento jurídico del tratamiento
a) Fines legales y contractuales necesarios - tratamiento necesario para cumplir una obligación
contractual o legal a la que está sujeto el responsable del tratamiento o para ejecutar una solicitud
específica del interesado
Tus datos personales podrán ser tratados, sin necesidad de tu consentimiento, en los casos en que sea
necesario para cumplir las obligaciones derivadas de disposiciones legales, así como de normas, códigos o
procedimientos aprobados por Autoridades y otras instituciones competentes.
Sus datos personales también serán tratados para los propósitos relativos y/o relacionados con la prestación
de servicios por parte de la Compañía en el ámbito de la navegación en el Sitio Web, tales como en particular:
• para la prestación de los Servicios solicitados por el usuario, incluida la recogida, el almacenamiento
y el tratamiento de los datos con el fin de establecer y la posterior gestión operativa y técnica;
• para la prestación de los Servicios solicitados por el cliente mediante el registro en el Sitio Web,
incluida la recogida, el almacenamiento y el tratamiento de los datos con el fin de establecer y la
posterior gestión operativa, técnica y administrativa de la relación vinculada a la prestación de los
Servicios y a la realización de comunicaciones relativas a la realización de los Servicios;
• para la gestión de las relaciones con terceros organismos y autoridades públicas con fines
relacionados con solicitudes particulares, obligaciones legales o procedimientos particulares.
Estos datos - cuya transferencia es necesaria para los fines de la ejecución operativa de los Servicios - serán
tratados también con medios electrónicos, registrados en bases de datos específicas, y utilizados
estrictamente y exclusivamente en el ámbito de la navegación en el Sitio Web.
b) Fines comerciales y de marketing - consentimiento
Tus datos personales también podrán ser tratados, previa concesión de tu consentimiento, para las siguientes
finalidades funcionales adicionales a la actividad del Titular o de un tercero:
• estudios de mercado, análisis económicos y estadísticas;
• comercialización de los servicios del Titular y/o de un tercero, envío de material
publicitario/informativo/promocional;
• una relación del grado de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad de los servicios
prestados.
Estas actividades podrán referirse a productos y servicios del Titular, así como de sus socios comerciales y
podrán realizarse también a través de un sistema automatizado de llamada, sin la intervención de un operador,
correo electrónico, fax y mensajes de tipo SMS (Short Message Service).
El consentimiento para el tratamiento de los datos y la comunicación a los siguientes sujetos para los fines
mencionados es opcional y puede ser revocado por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@reiwaengine.com.
c) Defensa de un derecho en materia judicial
Además, tus datos personales serán tratados siempre que sea necesario para determinar, ejercer o defender
un derecho del Titular ante los tribunales.
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d) Interés legítimo del Titular
El Titular podrá tratar sus datos personales sin su consentimiento en las siguientes hipótesis:
• en el caso de operaciones extraordinarias de fusión, cesión o transferencia de rama de empresa, con
el fin de permitir la realización de las operaciones necesarias para la actividad de diligencia debida y
prodromática a la cesión. Se entiende que los datos estrictamente necesarios, de la forma más
agregada/anónima posible, serán objeto de tratamiento para dichos fines;
• análisis de la utilización de los servicios utilizados, de forma anónima y agregada, para identificar los
hábitos y las inclinaciones de los usuarios, mejorar los servicios prestados y satisfacer las
necesidades específicas de los usuarios, o preparación de iniciativas relacionadas con la mejora de
los servicios prestados.
4. Destinatarios de los datos personales
Para la consecución de los fines indicados en el punto 3, el Titular podrá comunicar sus datos personales a
terceros, como los que pertenecen a los siguientes sujetos o categorías de sujetos:
• las fuerzas de policía, las fuerzas armadas y otras administraciones públicas, para el cumplimiento
de las obligaciones previstas por la ley, por los reglamentos o por la normativa comunitaria. En tales
casos, la legislación aplicable en materia de protección de datos excluye la obligación de obtener el
consentimiento previo del interesado para tales comunicaciones;
• las empresas, organismos o asociaciones, o las empresas matrices, filiales o asociadas de
conformidad con el artículo 2359 del Código Civil, o entre éstas y las empresas sujetas a control
conjunto, así como entre los consorcios, las redes de empresas y las uniones temporales de
empresas y con sus miembros, limitándose a las comunicaciones realizadas con fines administrativos
y/o contables;
• las empresas especializadas en la gestión de información comercial o crediticia, o en la promoción
publicitaria;
• otras empresas vinculadas contractualmente al Titular que realizan, por ejemplo, actividades de
asesoramiento, apoyo a la prestación de servicios, etc..
El Titular velará por que la comunicación de sus datos personales a dichos destinatarios se refiera
exclusivamente a los datos necesarios para el logro de los fines específicos a los que están destinados.
Sus datos personales se almacenan en la base de datos del Titular y serán tratados exclusivamente por
personal autorizado. Se proporcionarán instrucciones específicas sobre la forma y finalidad del tratamiento.
Además, estos datos no se comunicarán a terceros, a menos que se indique lo anterior y, en cualquier caso,
dentro de los límites que en ellos se especifican.
Por último, te recordamos que tus datos personales no serán difundidos, salvo en los casos descritos
anteriormente y/o previstos por la ley.
5. Período de conservación de los datos
Los datos se conservarán durante un período no superior al necesario para los fines para los que se
recogieron o para los que se trataron posteriormente de conformidad con los requisitos legales.
6. Derechos de los interesados
Como interesado, se le reconocen los siguientes derechos sobre los datos personales recogidos y tratados
por el Titular para los fines indicados en el punto 3: (i) el derecho de acceso, en particular solicitando, en
cualquier momento, confirmación de la existencia de tus datos personales en los archivos de la Sociedad y la
puesta a disposición de tal información de manera clara e inteligible, así como el derecho a conocer el origen,
la lógica y la finalidad del tratamiento con indicación expresa y específica de los encargados y responsables
del tratamiento y de los terceros a los que pueden ser comunicados tus datos; (ii) el derecho a obtener la
actualización y la rectificación de los datos (excepto los de evaluación), la supresión de los datos superfluos
o la transformación en forma anónima, así como el bloqueo del tratamiento y la supresión definitiva en caso
de tratamiento ilícito, y (iii) si se cumplen las condiciones, la limitación del tratamiento y la portabilidad de los
datos. La ley también le reconoce la posibilidad de presentar una reclamación al Supervisor de Protección de
Datos Personales si considera que se han violado sus derechos con arreglo a la legislación aplicable en
materia de protección de datos personales.
Puede ejercer los derechos enumerados anteriormente escribiendo al responsable de la protección de datos
info@reiwaengine.com.
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7. Transferencia de datos al extranjero
En el marco de las finalidades descritas en la presente nota informativa, Reiwa S.r.l. no transmite los Datos
proporcionados a sociedades, organismos u organizaciones internacionales que tengan establecimientos en
países situados fuera del territorio de la Unión Europea.
8. Cambios en esta política de información
Reiwa S.r.l. podrá introducir modificaciones en la presente Nota informativa, asegurando en todo caso la
pronta actualización de la presente página Internet y permitiendo el acceso a las distintas versiones que se
sucedan en el tiempo, accesibles en la misma dirección.
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