
INFORMAZIONE DE CONTACTO PARA ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO 
 

NOMBRE 

APELLIDO 

DIRECCION 

CIUDAD 

CODIGO POSTAL 

REGION/ESTADO 

NACION 

NUMERO DE TELEFONO 

EMAIL 

OTROS CONTACTOS 

CIRCULO TRENTINO DI APPARTENENZA 

LUGAR DE NACIMIENTO 

FECHA DE NACIMIENTO 

PUEBLO TRENTINO DE ORIGEN 

GENERACION DEL ANTEPASADO EMIGRADO 

OTRO 

MOTIVO DE LA RECOLECCION DE DATOS 

 
 
 
 
De conformidad con el art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 y art. 13 y 14 del acuerdo del Reglamento UE 2016/679, concuerdo 
el consentimiento de los datos personales descritos anteriormente para: 

- Realización de las actividades solicitadas en el formulario bajo la frase "motivo de la recopilación de datos"; 

Doy consentimiento   no doy consentimiento  Firma  ___________________ 
 

- Envío de invitaciones, información y comunicaciones de la Asociación Trentini en el mundo; 

Doy consentimiento    no doy consentimiento   Firma  ___________________ 
 

- participación en iniciativas que forman parte de la Asociación Trentini nel mundo y de las actividades necesarias de 
organización, secretaría, reservas, reembolso de gastos; 

Doy consentimiento    no doy consentimiento   Firma  ___________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria per los trabajos en la sede del Círculo Trentino 

 

 

 

 

 

  

  

  



INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SUSCRIPTORES 
(Artículo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 y artículos 13 y 14 del Reglamento de la UE 2016/679) 
 
Estimado Sr. / Sig.ra 
Deseamos proporcionar la información necesaria sobre los métodos y propósitos relativos al tratamiento de sus datos personales. 
TITULAR DEL TRATAMIENTO 
El titular del tratamiento de datos es la Associazione Trentini en el mundo (Onlus) con domicilio legal en TRENTO (Italia) Via Malfatti, 21, código fiscal 
80020210227. El interesado puede, en cualquier momento, ejercer los derechos reservados para él escribiendo al correo electrónico: info@trentininelmondo.it 
o escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico certificada: trentininelmondo@pec.it. 
El titular no ha designado a una persona responsable de la protección de datos personales (DRO, o sea, data protection officer, DPO). El titular del tratamiento 
utiliza encargados del tratamiento internos y responsables del tratamiento externos designados para lograr los propósitos especificados en el párrafo siguiente. 
La lista actualizada de los encargados del tratamiento, de los responsables del tratamiento y de los destinatarios de los datos, se conservan en la sede legal del 
titular del tratamiento. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTOY BASE JURÍDICA. 
Le informamos que sus datos personales se utilizarán para los siguientes fines de tratamiento: 
- Consentimiento expresado para los fines indicados en el formulario; 
- Correcto cumplimiento de las obligaciones legales y de los derechos previstos por la ley (por ejemplo, para contabilidad, gestión bancaria, relaciones 
comerciales o para hacer valer o defender un derecho en los tribunales). Sus datos se utilizarán para facturación, incluida la emisión de cotizaciones, contratos, 
mandatos, honorarios, facturas. 
COMUNICACION DE DATOS 
Dentro del alcance de las obligaciones y tareas mencionadas anteriormente, los datos que le conciernen, incluso los sensibles, podrán ser comunicados a 
consecuencia de inspecciones o verificaciones a todos los organismos que se encargan de verificar la regularidad de los cumplimientos mencionados 
anteriormente. También es necesario que parte de los datos en nuestro poder se comunique a: 
- Empresas de terceros para cumplir obligaciones contractuales y precontractuales; 
- Estudios o empresas en el contexto de la asesoría y asistencia fiscal, tributaria y contable. 
- Autoridades competentes para el cumplimiento de las obligaciones legales y / o disposiciones de los organismos públicos, previa solicitud; 
- Administraciones públicas, para el desempeño de las funciones institucionales, dentro de los límites establecidos por la ley y la normativa vigente. 
Su información puede ser conocida y procesada por nuestro personal interno para los fines establecidos anteriormente. Cada persona a cargo está sujeta a la 
obligación de confidencialidad de sus datos. Todos aquellos que no están designados como responsables del tratamiento de los datos deben considerarse 
titulares autónomos del tratamiento de los datos. La lista de los responsables del tratamiento de los datos se puede consultar con un simple pedido al titular 
del tratamiento de datos. Otros sujetos no especificados la solicitud deberá realizarse con el consentimiento específico de la parte interesada. 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A UN TERCER PAÍS 
El titular del tratamiento de los datos no pretende transferir sus datos personales a un tercer país. 
PERIODO DE CONSERVACION 
El tratamiento se llevará a cabo de forma automatizada y / o manual, con métodos y herramientas destinadas a garantizar la máxima seguridad y 
confidencialidad, por parte de los sujetos específicamente designados para ello. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 párrafo 1 letra e) del Reglamento 
UE 2016/679, el titular conservará los datos recopilados durante un período que no exceda las disposiciones de la normativa vigente en tema contable / fiscal 
(actualmente 10 años). Si el interesado continúa la relación comercial, el titular continuará manteniendo los datos hasta la solicitud de cancelación. 
DERECHOS DEL PARTIDO INTERESADO 
En su calidad de interesado, el sujeto goza de los derechos establecidos en las secciones 2, 3 y 4 del capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679 (por ejemplo, 
solicitando al titular del tratamiento de los datos: acceso a datos personales y la corrección o la cancelación del mismo, la limitación del tratamiento que le 
concierne, de oponerse a su tratamiento). El interesado tiene, en particular, el derecho a: 
- obtener del titular al tratamiento de los datos la confirmación que está o no está siendo objeto de tratamiento de los datos personales que le conciernen y, 
en este caso, obtener acceso a los datos personales y a la información proporcionada por el art. 15 del reglamento de la UE n. 679 de 2016; 
- obtener del titular al tratamiento de los datos la corrección de los datos personales inexactos que le conciernen; 
- obtenga la eliminación de los datos personales que le conciernen cuando ya no sean necesarios con respecto a los fines para los que fueron recopilados o 
procesados, o cuando recurran a condiciones adicionales según el art. 17 reglamento de la UE n. 679/2016 y siempre que no se den las condiciones establecidas 
en el art. 17, párrafo 3, reglamento de la UE n. 679/2016; 
- obtener del titular al tratamiento de los datos la limitación de tratamiento cuando: a) el sujeto de los datos confirma la inexactitud de los datos personales, 
durante el período necesario para el tratamiento de datos; b) el tratamiento resulte ilegal pero la parte interesada se opone a la cancelación y en su lugar 
solicita la aplicación de medidas de limitación o solicita que el tratamiento de los mismos ocurra para la evaluación o defensa de su derecho ante el tribunal; 
- recibir en un formato estructurado, de uso común y legible por un dispositivo automático, los datos personales que le conciernen; en el caso del ejercicio de 
este derecho, será facultad del interesado solicitar al titular del tratamiento de los datos que transmita los datos mencionados directamente a otro responsable 
del tratamiento de los datos (denominado derecho a la portabilidad de los datos personales); 
- oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernen en caso que ocurran las condiciones del art. 21 Reglamento de la UE n. 679/2016, párrafo 2; 
- Revocar su consentimiento en cualquier momento. El retiro del consentimiento no afecta la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de 
la revocación. Antes de dar su consentimiento, se informa al interesado sobre esto. El consentimiento se revoca con la misma facilidad con que se otorga; 
- Proponer un reclamo a una autoridad supervisora. Con respecto al ejercicio de estos derechos, la parte interesada puede contactar al titular del tratamiento 
de los datos. 
CONFIRMACIÓN DE DATOS PERSONALES 
La transferencia de datos es obligatoria para la ejecución del contrato o para satisfacer una solicitud y, en cualquier caso, para cumplir con las obligaciones 
legales y fiscales exigidas por la normativa vigente y / o para ejercer un derecho del titular previsto por la legislación vigente. La falta de comunicación de sus 
datos personales en relación con los fines antes mencionados impedirá el cumplimiento de su solicitud, la ejecución del contrato y / o la continuación de la 
relación. 
MÉTODO DE TRATAMIENTO Y PROCESO AUTOMATIZADO DE TOMA DE DECISIONES 
El tratamiento de sus datos no se lleva a cabo con la ayuda de procesos automatizados de toma de decisiones o con el uso de técnicas de creación de perfiles. 
Sus datos personales serán tratados con un alto nivel de seguridad. Se implementan todas las medidas de protección indicadas por la legislación sobre 
protección de datos personales y por la legislación aplicable, así como las que determina el Titular del tratamiento de los datos. Los datos personales que nos 
ha proporcionado y que nos proporcionará se almacenarán en el interior de los sistemas de hardware del Titular del tratamiento de los datos o de sus 
responsables. 
HE TOMADO VISIÓN Y ACEPTO 
 
FECHA 
 
 _________________________ 
 Nombre y Apellido 
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