
Nota informativa de conformidad con el art. 13 del Reglamento de la UE 2016/679 («RGPD») para el 
tratamiento de datos personales

1. Responsable del tratamiento
Le informamos que, de conformidad con el art. 13 del RGPD, Grandi Navi Veloci S.p.A., a la que se puede contactar 
en direzione@pec.gnv.it., tratará los datos personales que nos facilite mediante la presentación de la reclamación o, 
posteriormente, en el marco de la gestión de la propia reclamación, como responsable del tratamiento (en adelante, 
«Responsable» o «Empresa»).

2. Responsable de la protección de datos
Le informamos que la Empresa ha designado al responsable de la protección de datos («DPO»), que está disponible 
para cualquier información relacionada con el tratamiento de sus datos personales y que puede ser contactado en la 
dirección dpo@gnv.it.

3. Tipos de datos objeto del tratamiento
Los datos tratados por el Responsable pueden incluir datos comunes como, a modo de ejemplo, datos personales 
(nombre, apellidos, etc.) y de contacto (número de teléfono móvil o fijo, domicilio residencial, dirección de correo 
electrónico, etc.), así como cualquier otra información relativa a usted y que figure en la reclamación.

4. Finalidad y fundamento legal del tratamiento
Sus datos personales serán tratados: 
a. con el fin de gestionar su reclamación; 
b. para satisfacer cualquier necesidad de carácter defensivo; 
c. para cumplir con las obligaciones legales a las que esté sujeto el Responsable.
El fundamento legal del tratamiento para el propósito indicado en a) se encuentra en el art. 6, párr. 1, letr. b) del RGPD; 
para el propósito indicado en b) en los artículos 6, párr. 1, letr. f) y 9, párr. 2, letr. f) del RGPD; por último, para el 
propósito indicado en c) en los artículos 6, párr. 1, letr. c) del RGPD. 
Le informamos que el consentimiento referido puede ser revocado en cualquier momento y sin perjuicio de la licitud del 
tratamiento efectuado con anterioridad a su revocación.
El otorgamiento de sus datos personales para los fines indicados anteriormente es facultativo pero, si no lo hace, no será 
posible tramitar su reclamación. 
También es posible que se traten los datos personales de terceros a los que usted haga referencia en la reclamación. Con 
respecto a estas hipótesis, le informamos que usted es titular autónomo del tratamiento, asumiendo todas las 
obligaciones y responsabilidades de la ley. En este sentido, usted otorga la más amplia indemnización en este punto con 
respecto a cualquier disputa, reclamación, solicitud de indemnización por daños derivados del tratamiento, etc. que 
deben enviarse al Responsable de datos de terceros, cuyos datos personales hayan sido tratados a través de su cesión 
espontánea en violación de las normas aplicables sobre la protección de los datos personales. En cualquier caso, si 
proporciona o procesa de otro modo datos personales de terceros, garantiza a partir de ahora, asumiendo toda la 
responsabilidad relacionada, que esta hipótesis de tratamiento particular se basa en un fundamento legal adecuado que 
legitima el tratamiento de la información en cuestión. 
 
5. Modalidad de tratamiento de los datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realizará mediante soportes y/o herramientas informatizados, manuales y/o 
telemáticos, con lógicas estrictamente relacionadas con la finalidad del tratamiento y garantizando, en todo caso, la 
confidencialidad y seguridad de los datos y el cumplimiento de las obligaciones específicas que establece la ley.  

6. Destinatarios de los datos personales 
Sus datos pueden ser compartidos con: 
1. sujetos que actúan típicamente en calidad de responsables del tratamiento, de conformidad con el art. 28 del RGPD); 
2. personal encargado del tratamiento, de conformidad con los artículos 29 del RGPD y 2-quaterdecies del Decreto 
Legislativo 196/2003 («Código de privacidad»); 
3. sujetos, organismos o autoridades, titulares autónomos del tratamiento, para los que es obligatorio comunicar sus 
datos personales de acuerdo con las disposiciones de la ley o las órdenes de las autoridades. 



La lista actualizada y completa de los responsables se puede solicitar al Responsable en las direcciones indicadas 
anteriormente. 
 
7. Transferencia de datos extra UE 
Sus datos pueden ser transferidos al extranjero, a países de la Unión Europea o a países fuera de la Unión Europea que 
hayan recibido una decisión de adecuación de la Comisión o, también, a países que no hayan recibido dicha decisión de 
adecuación, en conformidad y dentro de los límites de los artículos 44 - 49 del RGPD.
 
8. Conservación de los datos personales  
Sus datos personales se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para los fines para los que son recabados, 
respetando los principios de minimización y limitación de la conservación referidos en los artículos 5, párr. 1, letr. c) y 
e) del RGPD. Es posible obtener más información, previa solicitud, del Responsable o del DPO en los contactos 
indicados anteriormente. 

9. Sus derechos de privacidad 
Usted tiene derecho a acceder en todo momento a los datos que le conciernen, de conformidad con los artículos 15-22 
del RGPD. En particular, usted podrá solicitar la rectificación, la eliminación o la limitación del tratamiento de los datos 
en los casos previstos en el art. 18 del RGPD, la retirada del consentimiento, para obtener la portabilidad de los datos 
que le conciernen en los casos previstos en el art. 20 del RGPD. 

Usted podrá presentar una solicitud de oposición al tratamiento de sus datos al amparo del art. 21 del RGPD en la que 
deberá indicar los motivos que justifiquen la oposición: el Responsable se reserva el derecho de evaluar su solicitud, 
que será rechazada cuando existan legítimos e indiscutibles motivos para proceder al tratamiento que prevalezcan sobre 
sus intereses, derechos y libertades.

Las solicitudes deben enviarse por escrito al Responsable, a las direcciones indicadas anteriormente.

En caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales efectuado por el Responsable se haya llevado a 
cabo violando lo previsto en el RGPD, usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante el Garante de la 
protección de datos personales, de conformidad con el art. 77 del propio Reglamento, o bien, recurrir a las oportunas 
sedes judiciales (art. 79 del GDPR). 


