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Documento informativo sobre el tratamiento de los datos personales en virtud del 
Reglamento General de Protección de Datos UE 679/2016 (RGPD) 

 
 
 
 
 

 

Estimado usuario:  
Con el fin de poder utilizar los servicios prestados por In.Te.S.A. S.p.A. (en lo sucesivo “INTESA”) en 
calidad de Trust Service Provider (TSP), más concretamente, de los servicios de Firma Electrónica 
Cualificada y/o Validación Temporal Electrónica Cualificada, se le solicitará que transmita a INTESA 
algunos de sus datos identificativos que constituyen Datos de carácter Personal en virtud del 
Reglamento Europeo en materia de protección de datos personales (Reg. UE 679/2016 - RGPD) y en 
el que usted representa al Interesado, en virtud del citado Reglamento.  
A continuación le proporcionamos el documento informativo que concierne al tratamiento 
de dichos Datos Personales efectuado por INTESA, en calidad de Responsable del 
Tratamiento.  
Los Datos Personales adquiridos por INTESA son recogidos en virtud del art. 6.1 (b) del RGPD y 
son tratados en el territorio de la Unión Europea, en cumplimiento de la normativa 
actualmente en vigor. 

 

1. Tipos de Datos Personales Tratados por INTESA 
 

1.1 Los tipos de Datos Personales recogidos por INTESA, para facilitarle su adhesión a dichos 
servicios, son los siguientes: 

 

a. nombre y apellido; 
 

b. fecha de nacimiento; 
 

c. localidad y país de nacimiento; 
 

d. número de identificación fiscal/tax identification number; 
 

e. sexo; 
 

f. datos del documento de identidad utilizado; 
 

g. número de telefonía móvil; 
 

h. dirección de correo electrónico. 
 

2.  Fuente de los datos personales 
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Los Datos Personales que posee INTESA han sido proporcionados directamente por el solicitante 
en el momento de la solicitud del servicio. 
 
La actividad de recogida de los datos se lleva a cabo mediante la introducción de sus datos 
personales en el formulario de adhesión o a través de otras modalidades distintas de adhesión 
puestas a disposición por INTESA y descritas en el Manual Operativo. 

 

3.  Finalidad del tratamiento 
 

La recogida, es decir, el tratamiento de los datos personales, tiene como exclusiva finalidad 
cumplir con las obligaciones relacionadas con la realización de la actividad de Trust Service 
Provider y, en particular: 
  

a. verificar las identidades proporcionas para adoptar las medidas contra la falsificación; 
 

b. emisión del certificado digital; 
 

c. conservación y publicación del certificado digital en la directory específica de Intesa, con el fin 

de cumplir con los requisitos que establece el Reg. UE 910/2014. 
 

d. posibles comunicaciones útiles para el correcto desempeño de la función de Trust Service 
Provider; 

 
e. gestión de posibles reclamaciones y/o litigios; 

 
f. prevención/represión de fraudes y de cualquier actividad ilícita; 

 
g. cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes, los reglamentos o la normativa 

comunitaria en materia de prestación de servicios fiduciarios. 

 

4. Modalidad del tratamiento 

 
Los Datos Personales podrán ser tratados por INTESA solo y exclusivamente para la consecución de 
las finalidades que se indican en el anterior art. 3. 
 
Los Datos Personales serán tratados en cumplimiento de las medidas de seguridad cuidadosamente 
seleccionadas, así como en virtud del citado Reglamento Europeo. En caso de tratamiento que 
infrinja las normas del Reglamento Europeo, el responsable, según lo previsto en el artículo 82, 
responde directamente por los daños y perjuicios ocasionados al interesado. 
Asimismo, los Datos Personales se guardarán en los archivos de INTESA durante el tiempo 
necesario para la consecución de las finalidades indicadas más arriba, y para cumplir con las 
obligaciones que establece la ley aplicable a la misma.  
Los Datos Personales tratados serán estrictamente inherentes y completos y limitados a los fines 
perseguidos. 
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5.  Duración del tratamiento 
 

El tratamiento, en cumplimiento con lo establecido en la ley (Art. 28 del D.lgs. 82/2005 y 
modificaciones e integraciones posteriores. – Código de la Administración Digital, CAD), 
finalizará transcurridos 20 años desde la revocación del certificado de firma. 
Llegado el momento de vencimiento de dicho plazo, sus Datos Personales, y las posibles copias de los 
mismos, serán destruidos. 

 
 

6. Responsable y posibles Encargados del tratamiento de los Datos Personales 
 
 
In.Te.S.A. S.p.a., con domicilio social en Strada Pianezza, 289 - 10151 Turín (TO), N.º de IV.A. y 
N.I.F.: 05262890014, es el único Responsable del tratamiento de los Datos Personales. 
 
Todos los sujetos, personas físicas, que son Designados para el Tratamiento de los datos actuarán 
en cumplimiento del citado RGPD. 
 
La lista de los Encargados del tratamiento de los datos se actualiza constantemente y puede 
consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.intesa.it/elenco-responsabili-TSP/. 
 
Asimismo, los Datos Personales del solicitante de los servicios podrán darse a conocer, en caso de 
que se formule la solicitud, a las Autoridades Competentes en materia jurídico-legislativa en caso 
de litigio.  
Con el fin de ejercer los derechos que se establecen en el siguiente artículo 7, el Interesado 
puede ponerse en contacto con el Responsable, escribiendo a la siguiente dirección de correo 
electrónico: uff_ra@intesa.it  

 

7. Derechos del Interesado 
 
 
La normativa en materia de protección de datos personales le otorga, en calidad de Interesado, 
la posibilidad de ejercer derechos específicos. 
 
Tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de los Datos Personales que le 
conciernen, aunque aún no hayan sido registrados, y a su comunicación de forma inteligible. 
 

Asimismo, el interesado tiene derecho a obtener la indicación, a través de una específica solicitud al 
Responsable: 
 

a) del origen de los datos personales; 
 

b) de las finalidades y modalidades del tratamiento; 
 

c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con la soporte de instrumentos 
electrónicos; 
 

d) de los datos identificativos el responsable, de los encargados y del representante designado; 
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e) de los sujetos o de las categorías de sujetos a los que pueden comunicarse o pueden tener 

conocimiento en calidad de representante designado en el territorio del estado, de 

encargados o delegados. 

 
 

El interesado, además, tiene derecho a obtener: 
 
 

a) la actualización, rectificación, integración o supresión de los Datos Personales, dentro de los 

límites de lo establecido en la normativa del sector; 
 

b) la certificación de que las operaciones que se indican en la letra a) anterior han sido 

efectuadas por el Responsable y también por otros posibles sujetos que tratan los Datos 

Personales objeto de las solicitudes citadas anteriormente. 

 

El interesado tiene derecho a oponerse, en todo o en parte, al tratamiento de los Datos 
Personales que le conciernen: 
 
 

a) por motivos legítimos, aunque los Datos Personales objeto de la solicitud hayan sido tratados 

de modo pertinente a la finalidad de la recogida; 
 

b) para fines de envío de material publicitario o de venta directa o para efectuar estudios de 
mercado o de comunicación comercial. 

 

INTESA, en calidad de Responsable, pondrá en marcha las acciones necesarias para satisfacer las 
solicitudes del Interesado que ejerza los derechos indicados más arriba, a menos que ello conlleve 
el uso de medios manifiestamente desproporcionados respeto al derecho tutelado o sea 
materialmente imposible. 
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