DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
De conformidad y a los efectos de la vigente normativa en materia de protección de datos personales
(la «Normativa de Confidencialidad»), incluido el Reglamento (UE) 2016/679 (el «RGPD»), así
como el Decreto Legislativo italiano 196/2003 modificado por el Decreto Legislativo 101/2018 (el
«Código de Confidencialidad»), Reno De Medici S.p.A., en calidad de responsable del tratamiento
(en adelante, «RDM» o el «Titular»), informa a los usuarios (en adelante los «Usuarios» o, en
singular, el «Usuario») del sitio web www.rdmgroup.com (el «Sitio Web») de que tratará sus datos
personales recogidos a través del dicho Sitio Web con las modalidades y para los fines descritos a
continuación en la presente declaración (la «Declaración»).
Los términos de esta Declaración de Confidencialidad se aplican única y exclusivamente al Sitio
Web y no también a otros sitios web propiedad del Responsable o de terceros a los que el Usuario
acceda a través de los enlaces eventualmente contenidos en el Sitio Web. Si el Usuario accede a
otro sitio web, se le recomienda que lea la declaración sobre el tratamiento de los datos personales
aplicable a dicho sitio web.
El Usuario, al navegar por el Sitio Web, reconoce haber leído y comprendido el contenido de esta
Declaración.
1. Tipo de datos tratados a través del Sitio Web
RDM tratará los siguientes tipos de datos personales de los Usuarios que navegan e interactúan
con los servicios del Sitio Web, en particular:
(i)

Datos recogidos implícitamente durante la navegación de un Usuario en el Sitio Web
Los sistemas informáticos, la tecnología de cookies y los procedimientos de software utilizados
para el funcionamiento del Sitio Web adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos
datos cuya transmisión va implícita en el uso de internet. Se trata de información que no se
recoge para ser asociada a sujetos interesados identificados, pero que por su misma naturaleza
podría, a través de tratamientos y asociaciones con datos poseídos por terceros, permitir
identificar a los Usuarios.
Esta categoría de datos incluye, por ejemplo, las direcciones IP o los nombres de dominio de
los ordenadores utilizados por los Usuarios que se conectan al Sitio Web, las páginas visitadas
por los Usuarios dentro del mismo, los nombres de dominio y las direcciones de los Sitios Web
desde los cuales el Usuario ha efectuado el acceso al Sitio Web (mediante derivaciones), las
direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier) de los recursos solicitados, el horario
de la solicitud, el método utilizado para enviar la solicitud al servidor web, el tamaño del archivo
obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta enviada por el
servidor web, y otros parámetros relativos al tipo de navegador (por ejemplo, Internet Explorer,
Google Chrome, Firefox) o de sistema operativo (por ejemplo, Windows) y al entorno
informático del Usuario.
Estos datos se recogen también mediante tecnología de cookies, o sea, archivos alfanuméricos
que se instalan durante la navegación en un sitio web, en la memoria del dispositivo (PC,
smartphone o tableta) conectado a internet a través de la aplicación de navegador instalada.
Para obtener más información sobre las cookies utilizadas en el Sitio Web, consulte la Política
de Cookies.

(ii) Datos comunes facilitados directamente por el Usuario
Se trata de los datos proporcionados a RDM directamente por el Usuario como, a título de
ejemplo y no exhaustivo: nombre, apellido, dirección de correo electrónico, datos personales

contenidos en el curriculum vitae, datos personales del remitente eventualmente contenidos en
las comunicaciones de correo electrónico o en los anexos a las mismas, etc. después de enviar
una comunicación mediante el envío directo de un correo electrónico o de otras comunicaciones
a los contactos indicados en el Sitio Web o bien mediante la correspondiente interfaz dentro de
la sección «Join us» del Sitio Web.
(iii) Datos de categorías especiales (en virtud del art. 9 del RGPD) facilitados directamente por el
Usuario
Se trata de datos proporcionados a RDM directamente por el Usuario, como, en particular, los
que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o
filosóficas, la afiliación sindical o la orientación sexual del Usuario, tras el envío de una
comunicación o de un curriculum vitae («CV») a través de la interfaz correspondiente dentro de
la sección «Join us» del Sitio Web.
En general, no se tratan datos especiales, tal como se definen en el art. 9 del RGPD, ni datos
judiciales, excepto los «datos relativos a la pertenencia del interesado a categorías protegidas».
Dichos datos deberán ser facilitados por el Usuario candidato exclusivamente en el marco de
procedimientos de selección destinados a cubrir puestos reservados a trabajadores con alguna
discapacidad en virtud de la Ley italiana n.º 68/99 y sus sucesivas modificaciones y
complementos.
Por lo tanto, el Usuario que desee presentarse como candidato, espontáneamente o en
respuesta a una vacante publicada en el Sitio Web, no deberá proporcionar datos de una
categoría especial. La única excepción se refiere a los datos relativos a la eventual incapacidad
del interesado y tal extremo exclusivamente en razón de las facilidades de las que podría
beneficiarse, cuando la selección esté dirigida a categorías protegidas.
Asimismo, el Usuario no deberá facilitar datos judiciales, tales como los datos personales
relativos a condenas penales o delitos o las medidas de seguridad asociadas, o que puedan
revelar la condición de imputado o investigado de conformidad con los artículos 60 y 61 del
Código Penal italiano.
2. Base jurídica y finalidad del tratamiento
2.1 Los datos personales comunes facilitados por el Usuario, implícita o directamente, durante la
navegación por el Sitio Web serán tratados, sin que sea necesario el consentimiento previo del
Usuario, para las siguientes finalidades:
1. para permitir a los Usuarios utilizar los servicios del Sitio Web;
2. para realizar el mantenimiento y asistencia técnica necesaria para asegurar el correcto
funcionamiento del Sitio Web y de los servicios relacionados con el mismo;
3. para permitir a RDM ejercer sus derechos en sede judicial y reprimir las conductas ilícitas;
4. para cumplir obligaciones legales o reglamentarias.
El tratamiento de los datos personales comunes para dichos fines tendrá lugar sobre la base del
interés legítimo del Responsable de: (a) impedir la comisión de fraudes u otros delitos mediante el
uso del Sitio Web; (b)) informar al Usuario, a través de los contenidos del Sitio Web, sobre las
actividades desarrolladas por RDM; (c) mejorar la calidad y la estructura del Sitio Web, así como
crear nuevos servicios, funcionalidades o características del mismo; (d) la gestión y la elaboración
de encuestas estadísticas (previa anonimización de los datos) sobre el uso del Sitio Web; (e)
interactuar con el Usuario interesado en los servicios de RDM, a través de los contactos de RDM
publicados en el Sitio Web dentro de la correspondiente sección «Contactos».

2.2 El tratamiento de los datos personales otorgados directamente por los Usuarios, que se
presentan voluntariamente, mediante su envío a recruiting@rdmgroup.com o mediante el acceso a
la sección «Join us» del Sitio Web y cumplimentando el formulario en línea que permite la obtención
de la información relativa a la experiencia profesional de los mismos, organizada en forma de CV,
tiene por objeto la búsqueda y selección de personal para la estructura interna de RDM o de las
sociedades asociadas a esta o controladas por esta (las «Sociedades del Grupo RDM»).
Los datos personales comunes facilitados directamente por el Usuario mediante el envío de un CV
serán tratados de conformidad con el art. 111-bis del Código de Confidencialidad italiano.
Cuando se recojan durante el procedimiento de selección o dentro del CV datos personales de
categorías especiales, los mismos serán tratados exclusivamente previa emisión del
correspondiente consentimiento por parte del Usuario candidato. Se precisa que la no prestación
del consentimiento para el tratamiento de sus datos de categorías especiales por parte del Usuario
candidato conllevará la inmediata supresión de dichos datos personales por parte de RDM.
Si RDM pretende utilizar los datos personales recogidos para cualquier otro fin incompatible con los
fines para los que fueron recogidos originalmente o autorizados, RDM informará previamente al
Usuario, y el Usuario también podrá denegar o retirar su consentimiento.
3. Naturaleza del otorgamiento de los datos
El otorgamiento de los datos implícitamente proporcionados por el Usuario a través de la navegación
en el Sitio Web se realiza de forma automática. Por lo tanto, si el Usuario no desea facilitar ningún
dato personal de navegación, se le ruega que no visite este Sitio Web, no utilice de otro modo este
Sitio Web o no envíe solicitudes o comunicaciones a través de este Sitio Web, o bien que no dé su
consentimiento cuando esta opción se le ofrezca en virtud de la Normativa de Confidencialidad.
El otorgamiento de datos comunes directamente proporcionados por el Usuario es facultativo. Sin
embargo, su no concesión puede implicar la imposibilidad de ejecutar por parte de RDM las
solicitudes de candidatura.
El otorgamiento de datos de categorías especiales directamente proporcionados por el Usuario es
facultativo y, en cualquier caso, solo podrán ser tratados por RDM previo consentimiento dado
expresamente por el Usuario. Solo cuando la selección esté dirigida a categorías protegidas, la falta
de suministro de datos personales relativos a la eventual discapacidad del interesado podrá implicar
la imposibilidad para RDM de darle seguimiento a la solicitud de candidatura.
4. Modalidades de tratamiento de los datos
El tratamiento de los datos de los Usuarios se realiza mediante las operaciones indicadas en el art.
4 del RGPD y, en particular: recogida, registro, organización, estructuración, conservación,
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, cualquier
otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción de
los datos.
Asimismo informamos de que los datos del Usuario:
−

serán tratados respetando los principios de licitud, corrección y transparencia;

−

serán recogidos para las finalidades legítimas antedichas;

−

serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que se tratan;

−

se conservarán de una forma que permita la identificación del Usuario durante un período no
superior a la consecución de los fines y definido con más detalle en el apartado 8 siguiente;

−

se tratarán de forma que se garantice una seguridad adecuada frente al riesgo de destrucción,
pérdida, modificación, divulgación o acceso no autorizado mediante medidas técnicas y
organizativas de seguridad.

Los datos de los Usuarios se tratan mediante el soporte de medios de papel, herramientas
automatizadas, informáticas o telemáticas, con modalidades organizativas y con lógicas
estrechamente relacionadas con las finalidades indicadas.
RDM utiliza las medidas tecnológicas y de seguridad más adecuadas (electrónicas, informáticas,
físicas, organizativas y procedimentales) para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
tratados.
No obstante, el Usuario reconoce que la propia comunicación de datos personales a través de sitios
web presenta riesgos relacionados con la divulgación de dichos datos y que ningún sistema es
totalmente seguro o a prueba de manipulación o intrusión por parte de terceros.
5. Comunicación de los datos
5.1 Los datos personales facilitados por los Usuarios mediante la navegación por el Sitio Web o
mediante la cumplimentación del formulario en línea presente en la sección «Join us» del Sitio Web,
o a través de comunicaciones adecuadas transmitidas a los contactos de RDM indicados en el Sitio
Web, no serán difundidos, o bien puestos a disposición de sujetos indeterminados, de ninguna
manera, también mediante su puesta a disposición o consulta.
5.2 RDM, en cambio, podrá comunicar (con dicho término entendiendo poner en conocimiento de
uno o más sujetos determinados) los datos personales del Usuario tratados para los fines a que se
refiere el apartado 2.1 de la Declaración a: (a) organismos de supervisión o control de RDM, (b)
autoridades judiciales, así como (c) todos los demás sujetos a quienes la comunicación sea
obligatoria por ley para el cumplimiento de dichos fines, en calidad de responsables autónomos del
tratamiento. RDM también podría confiar algunas operaciones de tratamiento de datos personales
realizadas para los fines mencionados en el apartado 2.1 a terceros, designados expresamente por
RDM, en caso necesario, como Encargados del tratamiento, entre los cuales, a título de ejemplo y
no exhaustivo:
−

proveedores de servicios técnicos del Sitio Web;

−

proveedores de alojamiento que ofrecen servicios de alojamiento del Sitio Web;

−

empresas informáticas implicadas en el mantenimiento y la gestión del Sitio Web;

−

agencias de comunicación implicadas en las actividades de estudios de mercado
eventualmente desarrolladas por RDM utilizando, de forma anónima, los datos de navegación
de los Usuarios;

−

otras Sociedades del Grupo RDM (para necesidades de gestión, estadísticas y de consolidación
de datos).

5.3 RDM podrá comunicar los datos personales del Usuario tratados para los fines indicados en el
apartado 2.2 de la Declaración («gestión de candidaturas, búsqueda y selección de personal») a:
(a) entidades autorizadas dentro de la estructura de RDM, y en particular a los empleados o
colaboradores del Área de Recursos Humanos recruting@rdmgroup.com , que tratarán los datos
con base en las instrucciones operativas definidas por RDM, en calidad de Responsable del
tratamiento; (b) sujetos que pueden acceder a los datos en virtud de disposiciones legales o
reglamentarias, dentro de los límites previstos por la ley; (c) sujetos que tienen necesidad de
acceder a los datos para finalidades auxiliares a la relación que mantienen con el Usuario dentro de

los límites estrictamente necesarios para desarrollar las tareas auxiliares que se les encomienden
(por ejemplo, sociedades o terceros de los que el Responsable se sirva para servicios específicos
de asesoramiento y tratamiento de datos), previa carta de mandato específica que imponga a dichos
terceros el deber de confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos personales.
La lista completa y actualizada de los sujetos a que se refieren los apartados 5.1. y 5.2 arriba
indicados a los que se pueden comunicar los datos en calidad de Encargados del tratamiento se
puede solicitar mediante el uso de uno de los canales de comunicación puestos a disposición por
RDM para el ejercicio por parte de los interesados de sus derechos, indicados a continuación en el
apartado 8.
De forma similar, previo consentimiento expreso del Usuario candidato, RDM podrá comunicar los
datos personales contenidos en el CV, para la misma consecución de las finalidades que anteceden,
a las demás Sociedades del Grupo RDM, cuando estas últimas sean las sociedades interesadas en
la candidatura o las que han abierto una vacante. En este último caso, las Sociedades del Grupo
RDM actuarán como Responsables autónomas y RDM como Encargado del tratamiento por cuenta
de las mismas.
6. Transferencia de datos fuera de la UE
La gestión y conservación de los datos personales se realizarán en servidores ubicados dentro de
la Unión Europea de RDM o de empresas terceras debidamente designadas como Encargados del
tratamiento.
Los datos del Usuario no serán transferidos fuera de la Unión Europea.
Una eventual transferencia de los datos personales del Usuario a países fuera de la UE solo podrá
realizarse en los términos y con las garantías previstas en la Normativa de Confidencialidad.
7. Plazo de conservación de los datos
Los datos personales recogidos durante la navegación en el Sitio Web serán tratados y conservados
a lo largo de toda la duración de la navegación y, tras su cese, por cualquier motivo sobrevenido,
durante los plazos referidos en la política de cookies y en cualquier caso por un período no superior
a 24 meses (el «Plazo de Conservación»), salvo que se prevea un período de conservación
diferente con arreglo a la ley.
Los datos personales recogidos y tratados para los fines mencionados en el apartado 2.2 («gestión
de candidaturas, búsqueda y selección de personal») se conservarán durante un plazo de hasta 12
meses a partir del registro por parte del Usuario o del envío del CV por el mismo.
Al término del Plazo de Conservación, los datos personales serán suprimidos, salvo que haya otros
intereses legítimos del Titular u obligaciones legales que hagan necesaria, previa minimización, su
conservación.
8. Derechos de los Usuarios
El Usuario, en su calidad de interesado, de conformidad con la ley, tendrá siempre el derecho de
retirar el consentimiento eventualmente dado, además podrá en todo momento ejercer los
siguientes derechos:
a) el «derecho de acceso» y, en particular, obtener la confirmación de la existencia o no de datos
personales que atañen al Usuario y su comunicación en forma inteligible, así como obtener la
información siguiente:
1. los fines y las modalidades del tratamiento de los datos personales del Usuario (incluidas la
existencia de un proceso de toma de decisiones automatizado y la elaboración de perfiles a

que se refieren los apartados 1 y 4 del artículo 22 del RGPD y, al menos en estos casos,
información significativa sobre la lógica utilizada, así como la importancia y las
consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado), las categorías de los datos
personales tratados, el origen de los datos personales, el plazo de conservación de los datos
personales (cuando sea posible), o bien los criterios utilizados para determinar dicho plazo;
2. los datos de identificación del responsable, de los encargados y del representante designado
en el sentido del art. 5, apartado 2, letra e), del RGPD y en general de todos los sujetos o
categorías de sujetos a los cuales se han comunicado o serán comunicados datos
personales en el territorio italiano, en particular si hay destinatarios de terceros países u
organizaciones internacionales (y en tal caso, el Usuario tiene también derecho a ser
informado de la existencia de garantías adecuadas en el sentido del artículo 46 del RGPD
relativas a la transferencia);
3. la existencia del derecho del Usuario, como interesado, a solicitar al responsable del
tratamiento la rectificación, la supresión o la limitación del tratamiento de los datos
personales o a oponerse a su tratamiento;
4. el derecho a presentar una reclamación al Supervisor para la protección de los datos
personales de Italia (el «Garante»);
b) el «derecho de rectificación», o sea, el derecho a solicitar la rectificación o, en su caso, a que
se completen los datos personales;
c) el «derecho a la supresión» (o «derecho al olvido»), es decir, el derecho a solicitar la
supresión, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación
de la ley, incluidos aquellos cuya conservación no sea necesaria en relación con las finalidades
para las cuales los datos hayan sido recogidos o tratados posteriormente;
d) el «derecho a la limitación del tratamiento» es decir, el derecho de obtener del responsable
del tratamiento la limitación del tratamiento en algunos casos previstos en la Normativa de
Confidencialidad;
e) el derecho a solicitar al responsable la indicación de los destinatarios a los que haya notificado
las eventuales rectificaciones, supresiones o limitaciones del tratamiento (efectuadas de
conformidad con los artículos 16, 17 y 18 del RGPD, en cumplimiento de la obligación de
notificación, salvo en caso de que tal extremo resulte imposible o exija un esfuerzo
desproporcionado);
f)

el «derecho a la portabilidad de los datos», o sea, el derecho a recibir (o transmitir
directamente a otro titular) los datos personales en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica;

g) el «derecho de oposición», es decir, el derecho a oponerse, total o parcialmente:
1. al tratamiento de los datos personales realizados por el Responsable para un interés legítimo
propio;
2. al tratamiento de los datos personales efectuado por el Responsable con fines de
mercadotecnia o de elaboración de perfiles del Usuario.
En los casos anteriores, cuando sea necesario, el Responsable pondrá en conocimiento de los
terceros a los que se comunican los datos personales del Usuario del eventual ejercicio de los
derechos, a excepción de casos específicos en los que esto no sea posible o sea demasiado
costoso.

9. Modalidades de ejercicio de los derechos y reclamación al Supervisor para la protección
de los datos personales de Italia
El Usuario podrá en cualquier momento ejercer los derechos a que se refiere el apartado anterior,
con arreglo a las siguientes modalidades:
a)

enviando una carta certificada con acuse de recibo a la dirección de RDM en Milán, Viale
Isonzo, n.º 25;

b)

enviando un correo electrónico a:
dataprotectionofficer@rdmgroup.com;

c)

llamando al número: +39 0289966111 (contestador automático) .

RDM-GDPR@rdmgroup.com

y

al

DPD

a:

El Usuario tiene, asimismo, en el sentido de la Normativa de Confidencialidad, el derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (en particular en el Estado
miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la presunta violación), si considera
que sus Datos Personales son tratados de forma que impliquen violaciones del RGPD.
Con el fin de facilitar el ejercicio del derecho a presentar una reclamación, en el siguiente enlace
figuran el nombre y los datos de contacto de las autoridades de control de la Unión Europea (en
inglés): https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Si el usuario tiene la intención de presentar una denuncia ante la autoridad de control competente
en el territorio italiano (es decir, el Garante), el formulario de denuncia está disponible en el siguiente
enlace: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
10. Responsable del tratamiento y Delegado de protección de datos
El Responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de este Sitio Web es
Reno De Medici S.p.A., con domicilio en Milán, Viale Isonzo, n.º 25 y puede contactarse a través de
la dirección de correo electrónico: RDM-GDPR@rdmgroup.com.
El Delegado de protección de datos (el «DPD») domiciliado a efectos de la presente en la sede de
Reno De Medici S.p.A. puede ser contactado a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

11. Actualizaciones de la Declaración
Le informamos de que esta Declaración de Confidencialidad estará sujeta a actualizaciones
periódicas que se publicarán en el Sitio Web.

Última actualización: 4 de diciembre de 2020

