
 

 

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) Y EN 
EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE  DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE 

LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD)  

 

1.  QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

El  Responsab le del  t ratamiento  es  Marazz i  Iber ia  S .L .U. ,  con  domic i l io  soc ia l  en  Avda.  Enr ique 
Gimeno 317,  Castel lón,  CP 12006,  España (en  adelante,  « Responsable de l  tr atam iento » o  
«Marazz i  Iber ia» ).    

Para ejercer  sus  derechos  y  rec ib i r  cualqu ier  información relat iva a  és tos  y/o a  la  pres ente Nota  
Informat iva,  podrá contactar  con e l  Responsable  del  t rat amiento  es cr ib iendo  o l lamando a  
enviando  una  sol ic itud  por  escr ito,  acompañada de una  fotocop ia  de su  DNI  d ir ig ida  a :  
pr ivacy@marazz igroup.com  te l .  +34964349000.  

2.  QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS Y DE DÓNDE P ROCEDEN  

Para  los  f ines  ind icados  en  la  pres ente  Nota In format iva,  e l  Res ponsab le del  t ratamiento  podrá 
tratar  los  datos  persona les  que usted  haya faci l i tado de forma d irecta  o  que hayan  s ido obtenidos  
de terceros  (p .  ej . ,  agencias  u  otros  socios  comercia le s ,  su  empleador) ,  de  natura leza  común y  
de contacto (ta les  como su nombre y  apel l idos ,  número de teléfono,  d irecc ión de correo  
electrónico  y  demás  in formación  de contacto) ,  as í  como sus  datos  f inancieros  ( IBAN)  y  datos  
re lat ivos  a  su  cual i f icac ión profes io nal .   

3.  FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y BASE LEGITIMADORA  

El  Responsab le  del  tratamiento t ratará sus  datos  persona les  con las  s igu ientes  f inal idades  y  
amparándose en las  bas es  legit imadoras  corres pondientes :  

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 y el artículo 19 LOPDGDD, 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 y artículo 8, apartado 1, LOPDGDD;  

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

puede ser la relación contractual mantenida con usted (en las fases iniciales del procedimiento correspondiente 

en caso de disputa) o la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el Responsable del tratamiento (en una 

fase más avanzada del mencionado procedimiento), 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, así como como 

con el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
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electrónico. 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» «Cancelar suscripción» 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 y el artículo 6 de la LOPDGDD, 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 promover, por medio de 

usted, los productos del Responsable del tratamiento ante el cliente-persona jurídica. Usted podrá retirar su 

consentimiento en cualquier momento a través de los medios establecidos al respecto escribiendo a: 

privacy@marazzigroup.com; 

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 Group  rellenando el módulo específico 

que está disponible en el sitio web de los Responsables del tratamiento (https://www.ragno.es/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) comunicación por transmisión de sus datos personales a Marazzi Group Srl para que pueda tratarlos como un 

Responsable autónomo para sus propios 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.); tratamiento de los datos es el consentimiento que usted ha dado, de 

conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD.  

4.  PLAZO DE CONSERVACIÓN, NATURALEZA DEL  TRATAMIENTO DE  DATOS Y MODALIDADES DE  
TRATAMIENTO  

El  t iempo durante el  cual  cons ervaremos 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 mantendrán debidamente bloqueados 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 una vez finalizado 

éste, el Responsable del tratamiento conservará dichos datos personales debidamente bloqueados durante un 

máximo de quince años ; 

• 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 referencia  a  los  f ines  ind icados  en e l  anter ior  ap .  3,  letras  a ) ,  b )  y  c) ,  el  t ratamiento de sus 
datos  pers onales  es  obl igator ia  y ,  en caso  de negars e us ted a  comunicar los  en la  fas e 
precontractua l ,  n o s erá pos ib le formal izar  e l  contrato o  e jecutar lo.  Por  otro lado,  con referencia  
a  los  f ines  indicados  en el  anter ior  ap .  3,  letras  d) ,  e )  y  f ) ,  e l  t ratamiento de sus  datos  persona les 
es  facu ltat iva y ,  en caso de negars e usted a  comunicar los ,  e l lo  conl lev ará únicamente la  
imposib i l idad de que e l  Responsab le del  tratamiento le mantenga in formado acerca de sus  
productos  e in ic iat ivas .   

mailto:privacy@marazzigroup.com
https://www.ragno.es/newsletter/


 

 

El  tratamiento de sus  datos  pers onales  se  real izará  de conformidad  con  las  d ispos ic iones  
estab lec idas  en  el  RGPD,  mediante  i ns trumentos  in formáticos ,  telemát icos  y  en papel ,  para los  
f ines  indicados  y ,  en cualquier  caso,  con medidas  apropiadas  para garant izar  un n ivel  adecuado 
de s eguridad y  confidencia l idad s egún  lo  d ispuesto en el  a rt 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  cons ecución de los  f ines  descr itos  en  e l  anter ior  ap.  3,  los  datos  persona les  tratados  
serán  conoc idos  por  los  empleados,  el  persona l  as imi lado y  los  colaborado res  de Marazz i  Iber ia  
que actúen  como personas  o  ent idades  autor izadas  para t ratar  datos  personales .   

Además,  para la  consecución de los  f ines  descr itos  en el  anter ior  ap.  3,  sus  datos  personales  
podrán s er  tratados  por  terceros  pertenec ientes ,  a  t í tu lo  de  ejemplo,  a  las  s igu ientes  categorías :  

•  proveedores  de s erv ic ios  de as istencia  técnica para la  ges t ión del  s is tema in formático,  
proveedores  de serv ic ios  logís t icos ,  agenc ias  publ ic itar ias  u  otros  proveedores  de s erv ic ios ;  

•  revendedores  o  personas  o  ent idades  con  quienes  colabora el  Responsable  del  tratamiento 
para el  sumin istro  de sus  productos ;  

•  autor idades  y  órganos  de v ig i lanc ia  y  control  y ,  en general ,  personas  y  ent idades,  púb l icas  
o  pr ivadas,  con funciones  de t ipo púb l ico para dar  cumplimiento a  las  obl i gaciones  lega les  
que s e le  exigen a  Marazz i  Iber ia ;  

•  socios  comerc ia les ;  

•  proveedores  de p lata formas te lemáticas  externas  para e l  envío  de comunicaciones;  

•  otras  empres as  pertenec ientes  a l  mis mo grupo soc ietar io  que Marazz i  Iber ia  S.L .U.  o  

re lac ionadas  con  Marazz i  Group  S .r . l .  o  la  matr iz  Mohawk Industr ies  con  la  f ina l idad  de poder 

centra l i zar  los  procesos  adminis trat ivos  e in formát icos  exis tente dentro del  Grupo e n bas e 

a l  in terés  legít imo de Marazz i  Iber ia .  

 
Las  personas  o  ent idades  pertenecientes  a  las  categor ías  ind icadas  anter iormente actúan,  en 
a lgunos  casos ,  como encargados  del  t ratamiento des ignados  a  ta l  efecto por e l  Responsab le del  
tratamiento de conformi dad con el  art ícu lo  28 del  RGPD y  33 LOPDGDD; en otros  casos ,  actúan 
con tota l  autonomía  como respons ables  d ist intos  del  tratamiento,  quedando entendido  que,  en 
este ú l t imo caso,  la  comunicac ión de sus  datos  personales  a  d ichos  responsables  independ ientes  
del  t ratamiento s e rea l izar ía  ún icamente a l  ob jeto de pers eguir  los  f ines  indicados  en e l  anter ior  
ap.  3 .  

Para s ol ic i tar  la  l is ta  completa y  actual i zada  de personas  y  ent idades  a  las  que pueden 
comunicarse  sus  datos  pers onales ,  d i r í jase  a l  Responsable del  tratamiento ut i l izando  los  datos  
de contacto indicados  en e l  ap.  1  de esta  Nota Informativa.   

Sus  datos  personales  no  serán d ivulgados.   

6.  TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES FUERA DEL  ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO  

Por ex igencias  de carácter  técn ico u  organizat ivo,  sus  datos  personales  podrían trans fer irs e a  
terceros  país es  no pertenec ientes  a l  Espacio  Económico  Europeo (en  adelante “EEE”) :  d icha 
trans ferenc ia  es  legí t ima en cua lquier  caso,  a l  estar  garant izada por  la  ex istenc ia  de decis iones  
de adecuación d icta das  por  la  Comis ión  Europea de conformidad con  e l  ar t .  45  RGPD y  40 
LOPDGDD y/o  de c láusulas  t ipo de protección  de datos  sobre la  bas e de los  modelos  adoptados  
por la  Comis ión Europea  de conformidad con el  art .  46 del  RGPD.  



 

 

Usted podrá so l ic itar  a l  Respons ab le del  tratamiento una cop ia  de las  medidas  de s a lvaguardia  
adoptadas  para la  trans ferenc ia  de datos  pers onales  fuera del  EEE,  as í  como in formación sobre 
los  lugares  en los  que se han puesto a  d ispos ic ión d ichas  medidas ,  enviando una so l ic itud 
espec íf ica  a l  Responsable del  tratamiento a  la  d irección de correo e lect rónico :  
pr ivacy@marazz igroup.com   

7.  CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO INTERESADO  

En re lac ión con los  t ratamientos  descr itos  en la  pres ente Nota In form ativa,  como interesado,  
usted  podrá,  según  las  cond ic iones  establec idas  en  el  RGPD,  ejercer  los  derechos  recogidos  en  
los  ar t ícu los  15 –  21 del  RGPD,  en part icu lar :   

•  derecho de acceso  -  art ícu lo  15 del  RGPD y  13  LOPDGDD: derecho a  obtener conf irmación 
de s i  s e están t ratando 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  mis mos)  y  la  comunicación,  entre  
otras  cosas ,  de  la  s iguiente in formación :  

-  f ines  del  tratamiento ;  

-  categor ías  de datos  personales  t ratados;  

-  dest inatar ios  o  categorías  de  dest inatar ios  a  los  que se  han  comunicado  o comunicarán 
esos  datos ;  

-  plazo  de conservación  de los  datos  o  cr iter ios  ut i l izados;  

-  derechos  del  interesado (rect i f i cación,  supres ión de datos  personales ,  l imitac ión del  
tratamiento y  derecho de opos ic ión  a l  tratamiento) ;  

-  derecho a  pres entar  una  reclamación a  la  autor idad de control ;  

-  derecho a  recib ir  in formación sobre el  or igen de los  datos  persona les  cuando no hayan 
s ido recabados  del  prop io in teresado;   

-  la  existencia  de dec is iones  automatizadas,  inc lu ida la  elaborac ión de per f i les ,  as í  como 
información s ign i f i cat iva sobre la  lóg ica apl icada y  las  cons ecuenc ias  previstas  de d icho 
tratamiento para  e l  interesado.  

•  derecho de rect if icac ión  -  ar t ícu lo  16 del  RGPD y  14  LOPDGDD:  derecho a  obtener s in  d i lación 
indebida la  rect i f i cación de los  datos  persona les  inexactos  que le conciernan y/o a  que s e 
completen los  datos  personales  que s ean incompletos .   

•  derecho de supres ión  (derecho a l  o lv ido)  -  a rt ícu lo  17 del  RGPD y  15 LOPDGDD:  derecho a  
obtener s in  d i lación indeb ida la  supres ión de los  datos  personales  que le conciernan,  
cuando:  

-  los  datos  personales  ya no sean necesar ios  en relac ión con los  f ines  para los  que fueron 
recogidos  o  t ratados  de otro  modo;  

-  usted haya ret irado su  cons ent imiento y  no exista  otro fundamento jur íd ico para e l  
tratamiento ;  

-  usted s e haya opues to con éxi to  a l  t ratamiento de los  datos  personales ;  

-  los  datos  hayan s ido tratados  i l í c i tamente;  

-  los  datos  deban suprimirse para e l  cu mpl imiento de una obl igación lega l ;  

-  los  datos  persona les  s e  hayan  obten ido  en re lación con  la  o ferta  de serv ic ios  de  la  
sociedad de la  in formación mencionados  en el  a rt ícu lo  8,  apartado 1 del  RGPD.  
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El  derecho  de supres ión  no s e apl icará  en  la  medida en  que  e l  t ratamiento s ea necesar io  para 
el  cumplimiento de una  obl igación legal  o  de una mis ión rea l izada en in terés  públ ico  para la  
formulación,  e l  ejerc ic io  o  la  defensa  de reclamaciones  por  un procedimiento  jud ic ia l .  
As imis mo,  en  cas o de que e l  derecho  de s u pres ión der ive del  ejercic io  por  su  parte  del  
derecho de opos ic ión a l  tratamiento de sus  datos  persona les  con f ines  de mercadotecnia  
d irecta,  e l  Responsab le del  tratamiento podrá conservar  aquel los  datos  persona les  que s ean 
necesar ios  para ev itar  t ratamien tos  futuros  con  f ines  de mercadotecnia  d irecta.  

• derecho a la limitación del tratamiento - artículo 18 del RGPD y 16 LOPDGDD: derecho a obtener la limitación 
del tratamiento cuando: 

-  usted impugne la  exact i tud de los  datos  personales ;  

-  el  t ratamiento s ea i l í c i to  y  usted s e oponga a  la  supres ión de los  datos  personales  y  
sol i c i te en s u  lugar  la  l imitac ión de su  uso ;   

-  usted neces ite los  datos  personales  para la  formulación,  e l  ejercic io  o  la  defensa de 
reclamaciones;  

-  usted s e haya opuesto a l  t ratamiento mientras  se ver i f ica  s i  los  mot ivos  leg ít imos del  
responsable prevalecen sobre los  del  interesado.   

•  derecho a la  portabi l idad de los datos  -  art ícu lo  20 del  RGPD y  17 LOPDGDD: derecho a  
recib ir  en un formato es tructurado,  de us o común y  lectura mecánica,  los  datos  persona les  
que le  incumban  faci l i tados  a l  Responsable del  t ratamiento  y  derecho  a  trans mit ir los  a  ot ro 
responsable del  t ratamient o s in  imped imentos  cuando el  tratamiento  esté basado en e l  
cons ent imiento  o  en un  contrato  y  s e efectúe por medios  automatizados.  Además,  derecho 
a  obtener que e l  Res ponsable  transmita  sus  datos  personales  d i rectamente a  otro 
responsable cuando s ea  técnica mente pos ib le ;  

•  derecho de opos ic ión  -  art ícu lo  21 del  RGPD y  18 LOPDGDD: derecho a  oponers e a l  
t ratamiento de los  datos  personales  que le conciernan,  sa lvo que existan motivos  leg ít imos  
para que e l  Responsable  del  tratamiento cont inúe real i zando  e l  t ratami ento ;   

•  derecho a no ser  objeto  de dec is iones autom at izadas  –  ar t ícu lo  22 RGPD: derecho a  no s er 
objeto de una decis ión basada únicamente en el  t ratamiento automatizado,  inc luyendo la 
rea l i zac ión de per f i les  que tengan  sobre  usted  efectos  jur íd icos  o  le a fe cten  
s ign if icat ivamente de modo s imi lar .  

•  derecho  a  presentar  una reclamación ante la  Agenc ia  Española  de Protecc ión  de Datos  
(AEPD) s i ta  en cal le de J orge Juan 6,  28001 (Madrid )  España  

Los  derechos  menc ionados  se podrán ejercer  ante el  Respons able del  tra tamiento  contactándolo 
a  t ravés  de los  medios  indicados  en  el  anter ior  ap.  1.  E l  Responsable  s e hará  cargo de su  s ol ic itud 
y  le faci l i tará  s in  d i lación indebida  y ,  en cua lquier  caso,  a  más  tardar,  en  el  p lazo  de un  mes a  
part i r  de  su  recepción ,  la  in formac ión re lat iva  a  las  actuaciones  rea l i zadas  sobre la  base  de s u 
sol ic itud.  

E l  ejercic io  de  sus  derechos  como interesado  será a  t í tu lo  gratui to  de conformidad con lo 
d ispuesto en el  art ícu lo  12 del  RGPD y  el  a r t ícu lo  12 LOPDGDD. S in  embargo,  en caso de 
sol ic i tudes  mani f iestamente infundadas  o  exces ivas ,  también debido a  s u  carácter  repet it ivo,  el  
Responsab le podrá cobrar le un canon razonab le a  la  luz  de los  cos tes  admin ist rat ivos  a frontados 
para gest ionar  su  sol ic i tud,  o  negars e a  actuar  respecto de su  so l ic i t ud.   

Por  ú lt imo,  le in formamos de que el  Responsab le  podrá so l ic itar  que s e faci l i te la  in formación 
adic ional  neces ar ia  para  confi rmar la  ident idad del  interes ado.  



 

 

 

     Marazz i  Iber ia  S.L .U  

(Respons able del  tratamiento)  

 

*.*.*  

 

 

 

____________________________   _____________________________  

Nombre y  Apel l idos      Direcc ión de correo e lectrón ico  

 

  AUTORIZO  el  tratamiento de mis  datos  personales ,  inc lu ido a  t ravés  de medios  automatizados ,  
con los  f ines  de market ing indicados  en e l  ap .  3 ,  letra  e)  de la  pres ente C láusula  In formativa.  

      

  NO  AUTORIZO  el  t ratamiento de mis  datos  persona les ,  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  pres ente C láusu la  
Informat iva.  

 

  AUTORIZO  la  comunicación de mis  datos  personales  a  Marazz i  Group Sr l ,  como un Respons able 
autónomo,  inc lu ido  a  través  de medios  automat izados,  con los  f ines  de market ing indicados  en  
el  ap.  3,  letra  g )  de la  pres ente C láusula  In formativa .  

      

  NO  AUTORIZO  la  comunicación de mis  datos  personales  a  Marazz i  Group  Sr l ,  como un 
Responsab le autónomo,  inc lu ido a  t ravés  de medios  automat izados,  con  los  f ines  de market ing 
indicados  en  e l  ap .  3,  letra  g)  de  la  presente C láusula  Informat iva.  

 

 

____________,  ___________________  

      Lugar                          Fecha  

He le ído  la  C láusu la  In formativa  

 

         ______________________  

          Sr . /Sra .   
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