
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 
 
Los datos personales del usuario son utilizados por Elva Conti, titular para su tratamiento, en el 
respeto de los principios de la protección de datos personales establecidos por el Reglamento 
RGPD 2016/679.  
 
BASE JURÍDICA 
 
1) El consentimento del uso de los datos por parte del interesado es obligatorio, ya que es un 

requisito necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, en tales 
circunstancias, una posible negativa a suministrar los datos personales en su totalidad o 
parcialidad, imposibilitaría poder proporcionar los servicios solicitados.  
La sociedad utiliza los datos opcionales de los usuarios en base a su consentimiento, osea a 
través de la autorización explícita de la actual política de privacidad en relación a las 
modalidades y finalidades que se describen a continuación:  

 
MODALIDADES Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
 
2) Le informamos que los datos vendrán tratados con la ayuda de los siguientes instrumentos:  

 

 Mixtos – electrónicos e impresos 

  
 con las siguientes finalidades: 
 

  Para el cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas a las relaciones comerciales;  

  Para el cumplimiento de las obligaciones fiscales o contables; 

  Para la gestión de los clientes; 

  Para la prestación del servizio/producto (Guía turística); 

  Para la elaboración, impresión, empaquetado y expedición de facturas. 
  
TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
 
2) Los datos obligatorios, suministrados con fines contractuales y contables, serán conservados 

durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la relación comercial y contable.  
Los datos de aquellas personas que no hayan comprando o utilizado los productos/servicios, 
aunque anteriormente hayan tenido un contacto con los representantes de la empresa, serán 
inmediatamente eliminados o tratados en forma anónima a menos que su conservación no 
resulte justificada; es decir, serán conservados en el caso que el consentimiento informado 
haya sido otorgado de forma válida por parte de los interesados y relativo a posteriores 
actividades de promoción comercial o de estudios de mercado.  
El periodo de conservación de los datos será de 10 años. 

 
DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS 
 

3) De conformidad con el Reglamento europeo 679/2016 (RGPD) y con la legislación nacional, el 
interesado puede, según las modalidades y dentro de los límites establecidos por la 
normativa en vigor,ejercitar los siguientes derechos: 
 

 solicitar la confirmación de la existencia y tratamiento de los datos personales que le 
conciernen (derecho de acceso); 

 conocer la fuente de la que proceden los datos personales; 

 recibir información comprensible; 

  recibir información sobre el propósito, las modalidades y las finalidades del tratamiento 
de los datos; 



 solicitar la actualización, la rectificación, el derecho a completarlos, la supresión 
(derecho al olvido), la transformación en forma anónima, bloquear el procesamiento de 
datos personales que hayan sido tratados ilícitamente, e incluso, oponerse al uso de 
aquellos datos que ya no sean necesarios para la presecusón de la finalidad para la cual 
hayan sido recabados; 

 en el caso del tratamiento de datos otorgados con el consentimento, el interesado tiene 
derecho a recibir los datos personales proporcionados al titular en un formato 
estructurado, de uso común y de lectura mecánica; 

 derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente. 
 

 
4) El titular del tratamiento de sus datos personales es:  

                                                                  
                                                                    ELVA CONTI 
                                                    Via Leopoldo Traversi 4 50127 Firenze  
                                                         E-mail:info@elvaconti.com 
                                             P.I. 03298030788   C.F.CNTLVE80S45Z133K   


