
 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CLIENTES Y CONTACTOS DE EMPRESAS CLIENTES  

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES (RGPD)  

 

1.  QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

El Responsable del tratamiento es Marazzi  Group S.r . l .  a Soc io Unico, con domic i l io soc ia l 
en Via le Regina Pac is 39, 41049 Sassuolo (Módena, I ta l ia) ,  en la persona de su 
representante legal  pro tempore  (en adelante, «Responsable del  t ratamiento» o 
«Marazzi»).  

Para ejercer sus derechos y rec ib ir  cualquier información re lat iva a éstos y/o a la presente 
Cláusula Informat iva,  podrá contactar con e l Responsable del  tratamiento escr ib iendo o 
l lamando a: pr ivacy@marazz igroup.com te l .  +39 0536 860800.  

El Responsable del  tratamiento ha des ignado a un Delegado de protecc ión de datos, con 
e l que puede comunicarse para ejercer sus derechos,  que se enumeran en e l pun to 7 a 
cont inuac ión,  as í como para rec ib ir  cualquier  información re lat iva a éstos y /o a la presente 
Cláusula informat iva,  escr ib iendo a: dpo@marazz igroup.com. 

2.  QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS Y DE DÓNDE PROCEDEN  

Para los f ines indicados en la presente Cláusula Informat iva, e l Responsable del 
tratamiento podrá tratar los datos personales que usted haya fac i l i tado de forma directa 
o que hayan s ido obtenidos de terceros (p. ej . ,  agencias u ot ros soc ios comerc ia les,  s u 
empleador) ,  de natura leza común y  de contacto ( ta les como su nombre y  apel l idos,  número 
de te léfono, d irecc ión de correo e lectrónico y demás información de contacto) ,  sus datos 
f inanc ieros ( IBAN), datos re lat ivos a su cual i f icac ión profes ional .   

3.  FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y BASE DE LEGITIMACIÓN  

El Responsable del  tratamiento tratará sus datos personales con las s iguientes 
f inal idades:  

a) fines relacionados con la gestión del contrato de venta y los trámites relacionados con ella, incluidas las 

actividades precontractuales, el envío y la asistencia posventa (p. ej., actividades de atención al cliente), 

gestión de las comunicaciones; la base legal para esta finalidad es la ejecución de un contrato en el que 

usted es parte, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD o, en caso de que usted 

sea un empleado-contacto del cliente-persona jurídica, es la satisfacción de intereses legítimos del 

Responsable del tratamiento, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD, derivados 

de la necesidad de interactuar, por medio de usted, con el cliente-persona jurídica;  

b) fines de carácter administrativo-contable o cumplimiento de las obligaciones previstas en leyes, 

reglamentos y disposiciones establecidos por las autoridades; la base legal para esta finalidad es el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable del tratamiento de conformidad con el 

artículo 6, apartado 1, letra c) del RGPD;  

c) fines relacionados con la gestión de litigios, dado el caso; en este último caso, la base legal para el 

tratamiento de los datos es la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el Responsable del 

tratamiento, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD; 

d) fines de marketing por correo electrónico, en relación con servicios o productos análogos a los que ya ha 

adquirido el cliente, incluido el envío de boletines de noticias o invitaciones a eventos cuyo objeto sea 

dichos servicios o productos; la base legal para el tratamiento de los datos es la satisfacción de intereses 

legítimos perseguidos por el Responsable del tratamiento, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, 

letra f) del RGPD, como se reconoce expresamente en el art. 130, párrafo 4, del Decreto Legislativo 
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italiano 196/2003 (denominado «Código de Privacidad»). En caso de que usted sea un empleado-

contacto del cliente-persona jurídica, los intereses legítimos del Responsable del tratamiento, de 

conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD, derivan de la necesidad de realizar la 

iniciativa promocional, por medio de usted, ante el cliente-persona jurídica: usted podrá pedirle al 

Responsable del tratamiento mayor información al respecto, incluso al objeto de consultar la ponderación 

concebida específicamente al respecto por el Responsable del tratamiento. Además, usted podrá 

oponerse a esta finalidad de tratamiento en el momento de la recogida de sus datos o con ocasión del 

envío de toda comunicación posterior, haciendo clic en el enlace específico «Si no desea seguir 

recibiendo estos mensajes, haga clic aquí» o bien de las formas indicadas en el posterior ap. 7; 

e) fines de marketing por medios tradicionales (p. ej., contacto telefónico, correo postal, mensajes de correo 

electrónico personales, etc.) o medios automatizados de contacto (p. ej., campañas automatizadas de 

envío de mensajes de correo electrónico, SMS, contacto telefónico automatizado, mensajería 

instantánea, redes sociales, etc.); la base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento que 

usted ha dado, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD; 

f) en caso de que usted decida inscribirse voluntariamente al servicio de boletines de noticias para recibir 

información actualizada sobre los productos y las actividades de Marazzi, rellenando el módulo específico 

que está disponible en el sitio web del Responsable del tratamiento 

(https://www.ragno.es/news/newsletter), sus datos personales serán tratados con el fin de proporcionarle 

el servicio solicitado y la base legal para esta finalidad será la ejecución de un contrato en el que usted 

es parte, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD;  

g) por último, el Responsable del tratamiento tiene interés por conocer su opinión acerca del nivel del 

servicio y de la asistencia proporcionada por su propio personal durante las relaciones comerciales 

mantenidas con usted o con su empresa, a fin de identificar posibles áreas o aspectos en los que mejorar 

los servicios y productos ofrecidos e implementar acciones específicas dirigidas a aumentar la calidad y 

la eficacia de los procesos empresariales del Responsable del tratamiento. En caso de que usted decida 

autorizar su adhesión al servicio de satisfacción del cliente, sus datos personales serán tratados para 

enviarle el correspondiente cuestionario de evaluación por correo electrónico. Además, a la 

cumplimentación del cuestionario de evaluación podría subseguir, cuando el Responsable del 

tratamiento lo considere oportuno, una llamada telefónica cuyo fin es ahondar en aspectos críticos 

específicos surgidos a raíz de dicha cumplimentación. La base legal para el tratamiento de sus datos con 

el presente fin es su consentimiento expreso, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), del 

RGPD, que usted podrá dar mediante el formulario que se halla al final de la presente Cláusula 

Informativa. 

4. PLAZO DE CONSERVACIÓN, NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS Y 
MODALIDADES DE TRATAMIENTO  

El t iempo durante e l cual  conservaremos sus datos personales:  

• para los fines indicados en el anterior ap. 3, letras a) y b), equivaldrá a toda la duración de la relación 

contractual establecida y, una vez extinguida ésta, se prolongará por un plazo de diez años; 

• para los fines indicados en el anterior ap. 3, letra c), será equivalente a la duración del litigio y se 

prolongará durante los diez años siguientes; 

• para los fines indicados en el anterior ap. 3, letras d), e), f) y g), se prolongará hasta que usted decida 

retirar su consentimiento, en su caso, o hasta que decida ejercer su derecho de oposición al tratamiento 

o, por lo que respecta al servicio de envío del boletín de noticias, hasta que cancele su suscripción a 

dicho servicio.  

Con referenc ia a los  f ines indicados en e l  anter ior  ap. 3, letras a),  b)  y c) ,  la comunicac ión 
de sus datos personales es obl igator ia y , en caso de negarse usted a comunicar los en la 
fase precontractual ,  no será pos ib le perfecc ionar  e l  contrato o ejecutar lo;  con referenc ia 
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a los  f ines indicados en  e l anter ior  ap. 3,  letras d),  e) ,  f )  y g) ,  la comunicac ión de sus 
datos personales es facultat iva y ,  en caso de negarse usted a comunicar los ,  e l lo 
conl levará únicamente la impos ib i l idad de que e l Responsable del  tratamiento le  mantenga 
informado acerca de  sus productos e in ic iat ivas o le envíe encuestas.   

El  tratamiento de sus datos personales se real izará de conformidad con las d ispos ic iones 
establec idas en e l  RGPD, mediante ins trumentos informát icos,  te lemát icos y  en papel ,  
para los f ines indicados y, en  cualquier caso,  con medidas apropiadas para garant izar un 
n ivel  adecuado de segur idad y  conf idenc ial idad según lo d ispuesto en e l  ar t ícu lo 32 del 
RGPD.  

5. A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS PERSONALES Y QUIÉN 
PUEDE LLEGAR A TENER CONOCIMIENTO DE ELLOS 

Para la consecuc ión de los f ines descr i tos  en el  anter ior  ap.  3,  los  datos personales 
tratados serán conoc idos por  los  empleados, e l personal  as imi lado y los  colaboradores de 
Marazz i que actúen como personas o ent idades autor izadas para tratar dato s personales.   

Además, para la consecuc ión de los f ines descr i tos en e l anter ior  ap. 3, sus datos 
personales podrán ser tratados por  terceros per tenec ientes, a t í tu lo de ejemplo,  a las 
s iguientes categor ías:  

•  proveedores de serv ic ios de asis tenc ia técnica p ara la gest ión del  s istema informát ico, 
proveedores de serv ic ios logíst icos,  agenc ias publ ic i tar ias  u otros proveedores de 
serv ic ios ;  

•  revendedores o personas o ent idades con quienes colabora Marazz i  para e l  suministro 
de sus productos;  

•  autor idades y órganos de v ig i lanc ia y  contro l y ,  en general ,  personas y ent idades, 
públ icas o pr ivadas,  con func iones de t ipo públ ico;  

•  soc ios comerc ia les;  

•  proveedores de p lataformas te lemát icas externas para e l envío d e comunicac iones;  

•  otras empresas per tenec ientes a l mismo grupo soc ietar io que Marazz i o re lac ionadas 

con Marazz i o la  matr iz Mohawk Industr ies.  

 
Las personas o ent idades per tenec ientes a las categor ías indicadas anter iormente actúan, 
en a lgunos casos, como encargados del tratamiento des ignados a tal efecto por e l 
Responsable del  tratamiento de conformidad con e l ar t ícu lo 28 del RGPD; en otros casos,  
actúan con tota l autonomía como responsables d ist intos del tratamiento, quedando 
entendido que,  en este ú lt imo caso,  la comunicac ión de sus datos personales a dichos 
responsables independientes del tratamiento se real izar ía sobre la base de los in tereses 
legít imos del  Responsable del tratamiento der ivados de v ínculos asoc iados a l  modelo 
organizat ivo adoptado y,  en cualquier  caso,   únicamente a l  objeto de perseguir  los  f ines 
indicados en e l anter ior  ap.  3.  

Para sol ic i tar  la l is ta completa y  actual izada de personas y  ent idades a las  que pueden 
comunicarse sus datos personales, d ir í jase a l Responsable del  tratamiento  ut i l izando los 
datos de contacto indicados en e l ap.  1 de esta Cláusula Informat iva.   

Sus datos personales no serán d ivulgados.  

6.  TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA  

Por ex igenc ias de carácter técnico u organizat ivo,  sus datos pe rsonales podrían 
transfer irse a terceros países no per tenec ientes a la Unión Europea: d icha transferenc ia 
es legít ima en cualquier caso, a l estar  garant izada por la ex istenc ia de dec is iones de 
adecuac ión d ictadas por  la  Comisión Europea y /o de c láusulas t i po de protecc ión de datos 



 

 

sobre la base de los modelos adoptados por la Comisión Europea de conformidad con e l  
ar t .  46 del  RGPD.  

Usted le podrá pedir  a l  Responsable del  tratamiento una copia de las  medidas de 
salvaguardia adoptadas para la transferenc ia de  datos personales  fuera de la UE, así 
como la información sobre los lugares en los cuales fueron puestos a d isposic ión dichas 
medidas, env iando una sol ic i tud específ ica a l Responsable del  tratamiento a la d irecc ión 
de correo e lectrónico pr ivacy@marazz igroup.com.  

7.  CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO INTERESADO  

En re lación con los  t ratamientos descr i tos  en la presente Cláusula Informat iva,  como 
interesado, usted podrá,  según las  condic iones establecidas en e l RGPD,  ejercer los 
derechos recogidos en los  ar t ícu los 15 –  21 del  RGPD, en par t icu lar:   

•  derecho de acceso  -  ar t ícu lo 15 del RGPD: derecho a obtener conf irmación de s i se 
están tratando o no datos personales que le conc iernen y , en ta l  caso, derecho de 
acceso a sus datos personales ( inc lu ida una copia de los  mismos)  y la  comunicac ión, 
entre otras cosas,  de la s iguiente información:  

-  f ines del  tratamiento;  
-  categor ías de datos personales tratados;  
-  dest inatar ios  o categorías de dest inatar ios a los que se han comunicado o 

comunicarán esos datos;  
-  p lazo de conservac ión de los datos o cr i ter ios ut i l izados;  
-  derechos del  in teresado (rect i f icac ión, supres ión de datos personales, l imi tación 

del  tratamiento y derecho de opos ic ión a l tratamiento) ;  
-  derecho a presentar  una reclamación a la  autor idad de contro l;  
-  derecho a rec ib ir  in formación sobre e l or igen de los  da tos personales cuando no 

hayan s ido recabados del  propio in teresado;   
-  la ex is tenc ia de dec is iones automat izadas, inc lu ida la e laborac ión de per f i les,  as í 

como información s ignif icat iva sobre la lógica apl icada y las consecuenc ias 
prev is tas de dicho tratamiento para el  in teresado.  

•  derecho de rect if icación -  ar t ícu lo 16 del  RGPD: derecho a obtener s in di lac ión 
indebida la rect i f icac ión de los datos personales inexactos que le conc iernan y /o a 
que se completen los  datos personales que sean incompletos.   

•  derecho de supresión (derecho al  olvido)  -  ar t ícu lo 17 del  RGPD: derecho a obtener 
s in d i lac ión indebida la supres ión de los  datos personales que le conc iernan, cuando:  

-  los datos personales ya no sean necesar ios en re lac ión con los f ines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo;  

-  usted haya ret irado su consent imiento y no ex ista otro fundamento jur íd ico para 
e l tratamiento;  

-  usted se haya opuesto con éx ito a l  t ratamiento de los  datos personales;  
-  los datos hayan s ido t ratados i l íc i tamente;  
-  los datos deban supr imirse para e l  cumpl imiento de una obl igac ión legal ;  
-  los datos personales se hayan obtenido en re lac ión con la oferta de servic ios de 

la soc iedad de la in formación mencionados en e l ar t ículo 8, apar tado 1 del RGPD.  

El derecho de supres ión no se apl icará en la medida en que e l tratamiento sea 
necesar io para e l cumplimiento de una obl igac ión legal  o de una misión real izada en 
interés públ ico para la formulac ión,  el  ejerc ic io o la defensa de reclamaciones por un 
procedimiento judic ia l.  

•  derecho a la l imitación del t ratamiento  -  ar t ícu lo 18 del RGPD: derecho a obtener 
la l imi tación del  tratamiento cuando:  

-  e l  interesado impugne la exact i tud de los datos personales;  
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-  e l  t ratamiento sea i l íc i to  y e l interesado se oponga a la supres ión de los datos 
personales y sol ic i te  en su lugar  la  l imi tac ión de su uso;   

-  e l  interesado necesi te los  datos personales para la formulac ión,  e l  ejerc ic io o la 
defensa de rec lamaciones;  

-  e l  in teresado se haya opuesto a l tratamiento mientras se ver i f ica s i los mot ivos 
legít imos del  responsable prevalecen sobre los del  in teresado.   

•  derecho a la portabi l idad de los datos  -  ar t ícu lo 20 del  RGPD: derecho a recib ir  en 
un formato estructurado,  de uso común y lectura mecánica, los  datos personales que 
le incumban fac i l i tados a l  Responsable del  tratamiento y  derecho a transmit ir los  a otro 
responsable del tratamiento s in impedimentos cuando el t ratamiento esté basado en 
e l consentimiento y  se efectúe por medios automat izados.  Además,  derecho a obtener 
que e l  Responsable transmita sus datos per sonales d irectamente a otro responsable 
cuando sea técnicamente pos ib le;  

•  derecho de oposición  -  ar t ícu lo 21 del RGPD: derecho a oponerse al  tratamiento de 
los datos personales que le conciernan, salvo que ex istan motivos legít imos para que 
e l Responsable del tratamiento cont inúe real izando e l tratamiento;   

•  derecho a ret irar el consentimiento  -  derecho a ret irar  en cualquier  momento e l 
consent imiento dado con anter ior idad;  

•  derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor de protección de datos 
personales ital iano (Garante per la protezione dei dat i personali) ,  Piazza Venez ia, 
n.  11, 00187, Roma (I ta l ia) .  

Los derechos mencionados se podrán ejercer ante e l Responsable del  tratamiento 
contactándolo a través de los  medios indicados en e l  anter ior  ap. 1. El  Responsable se 
hará cargo de su sol ic i tud y  le fac i l i tará s in d i lac ión indebida y ,  en cualquier caso,  a más 
tardar,  en e l  p lazo de un mes a par t ir  de su recepción,  la  in formación re lat iva a las  
actuaciones real izadas sobre la base de su sol ic i tud.  

El ejerc ic io de sus derechos como interesado será a t í tu lo gratu ito de conformidad con lo 
d ispuesto en e l  ar t ícu lo 12 del  RGPD. Sin embargo,  en caso de sol ic i tudes 
manif iestamente infundadas o exces ivas, también debido a su carácter repet i t ivo,  e l  
Responsable podrá cobrar le un canon razonable a la luz de los costes adminis trat ivos 
afrontados para gest ionar  su sol ic i tud, o negarse a actuar respecto de su sol ic i tud.   

Por ú lt imo, le informamos de que e l  Responsable podrá sol ic i tar  que se fac i l i te  la 
información adic ional necesar ia para conf irmar la ident idad del  in teresado.  

 

Marazz i  Group S.r . l .  a  soc io unico  

(Responsable del tratamiento)   

 

*. * .*  

 

 

 

____________________________  _____________________________  

Nombre y Apell idos     Direcc ión de correo e lectrónico  

 

  AUTORIZO  el  tratamiento de mis  datos personales,  inc lu ido a través de medios 
automat izados,  con los f ines de market ing indicados  en e l  ap.  3,  letra e) de la presente 
Cláusula Informat iva.  



 

 

      

  NO  AUTORIZO  el t ratamiento de mis  datos personales, inc lu ido a través de medios 
automat izados,  con los f ines de market ing indicados  en e l  ap.  3,  letra e) de la presente 
Cláusula Informat iva.  

 

   AUTORIZO  el  tratamiento de mis datos personales  para la part ic ipac ión en encuestas 
de  sat is facción del c l iente ,  de conformidad con lo indicado en e l  ap.  3,  le tra g)  de la 
presente Cláusula Informat iva .  

      

  NO AUTORIZO el  tratamiento de mis datos personales para la part ic ipac ión en 
encuestas de sat is facción de c l iente ,  de conformidad con lo indicado en e l  ap.  3 letra g) 
de la presente Cláusula Informativa.  

 

 

____________, ___________________  

      Lugar                          Fecha  

 

He leído la Cláusula Informat iva  

 

 

         ______________________ 

                      Sr. /Sra.   

 

ú l t i m a  a c t u a l i z a c i ó n  1 7 . 0 2 . 2 0 2 0  

 

 


