POLÍTICA DE PRIVACIDAD

A tenor de que lo que establecen las disposiciones de ley aplicables, FPT Industrial S.p.A.
(en adelante más brevemente “Sociedad”), en calidad de titular del tratamiento de los datos,
le informa sobre lo siguiente:
a) previa autorización de su parte, sus datos de identificación (en adelante más
brevemente “Datos Personales”) serán recogidos, registrados, guardados y utilizados
con el fin de permitirnos proporcionar todos y cada uno de los servicios y para la
realización de todas las actividades relativas al sitio de la empresa
www.fptindustrialstore.com;
b) en particular, y en los correspondientes casos, sus Datos Personales serán tratados y
manejados con las siguientes finalidades: (i) Administración y contabilidad. Sus Datos
Personales serán tratados con la finalidad de llevar a cabo el servicio y las operaciones
relacionadas con la venta y entrega de los productos comprados en
www.fptindustrialstore.com; (ii) Marketing. Sus Datos Personales serán tratados con
finalidades comerciales, promocionales, de marketing, conocimiento del grado de
satisfacción sobre los productos y servicios proporcionados por la Sociedad,
actividades de fidelización, informaciones comerciales y ofertas directas de los
productos y servicios;
c) la comunicación, de su parte, de sus Datos Personales es facultativa. Si no autoriza al
tratamiento enunciado en el punto b)(i) La Sociedad se verá imposibilitada al tratamiento
de los mismos y a la prestación de los servicios solicitados;
d) el tratamiento también se produce a través de medios informáticos y en cualquier caso,
en el marco de respeto de las medidas mínimas de protección, seguridad y
confidencialidad previstas por la normativa vigente;
e) la Sociedad podrá comunicar sus Datos Personales a las demás Sociedades del grupo
CNH Industrial N.V. en Italia y en el exterior, a los concesionarios y distribuidores
autorizados, y a terceros proveedores de servicios de las mismas, siempre en el
contexto de las finalidades enunciadas en los puntos anteriores. Los datos que usted
proporciona podrán ser manejados y trasmitidos a países diferentes del país en que
usted reside, incluso fuera de la Unión Europea, conforme y según las modalidades de
tratamiento garantizadas por las leyes;
f)

Los datos son conservados por la Sociedad titular del tratamiento, con sede legal en
Via Puglia 15 10156, Turín , Italia;
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Cabe señalar que el art. 7 del Decreto Legislativo n.° 196/2003 confiere al interesado el
ejercicio de derechos específicos, entre los cuales, el de recibir la confirmación sobre la
existencia o inexistencia de sus datos personales, la comunicación de modo inteligible de
los datos mismos, su origen, así como la lógica y finalidades del tratamiento mismo. El
interesado asimismo puede solicitar y obtener la cancelación, transformación en forma
anónima o el bloqueo de los datos que hayan sido tratados violando la ley, así como
también la actualización, rectificación o, de ser necesario, la integración de los datos. El
interesado también goza del derecho a oponerse, totalmente o en parte, por motivos
legítimos, al tratamiento de sus datos personales, ya sea de los relativos a la finalidad de
recogida, ya sea para informaciones comerciales, envío de material publicitario o para la
venta directa; el interesado, para obtener más información y para ejercer sus derechos,
podrán ponerse en contacto con la Sociedad a través de marketing@fptindustrial.com,
indicando en el objeto: “Privacidad”.

Autorización al Tratamiento de los Datos Personales.
El aquí firmante declara, a tenor y por efecto del Decreto Legislativo n.° 196/2003, que ha
recibido la anterior información sobre la política de privacidad; asimismo declara que al
colocar su firma en la casilla siguiente, AUTORIZA:
1. el tratamiento de sus datos personales para la finalidades expuestas en la política.
Todo ello dentro de los límites, bajo las modalidades y con las lógicas de
tratamiento que se exponen en los puntos a), b) y d) de la política misma (*).
[___] autorizo

[____] no autorizo

2. la comunicación de sus datos a las demás Sociedades del Grupo CNH Industrial y
a sujetos terceros, así como la transmisión de sus datos al extranjero conforme a
las modalidades expuestas en el punto e) (*).
[___] autorizo

[____] no autorizo

3. el tratamiento de sus datos para las finalidades comerciales enunciadas en el punto
b) (ii).
[___] autorizo

[____] no autorizo

Esta autorización puede revocarse siempre, inclusive en otro momento. En caso de
revocar su autorización, la Sociedad podría no estar en capacidad de cumplir con
algunas de las solicitudes y/o Servicios que usted solicite. La Sociedad informará,

siempre que sea posible, a los sujetos terceros a quienes ha transmitido sus Datos
Personales sobre el ejercicio de revocación de su autorización.
Fecha________
_______________

Firma

_________________________________________________________________________
(*) Toda vez que no autorice de modo explícito el tratamiento de sus datos, la Sociedad
podría no estar en capacidad de satisfacer algunas de sus solicitudes de información y/o
servicios.

