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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 13 
DEL REGLAMENTO DE LA UE No. 679/2016
  
Estimado candidato, 

Riva Forni Elettrici S.p.a. con domicilio social en Milán Viale Certosa 249 como Responsable del tratamiento 
de los datos personales de acuerdo con el Reglamento UE 679/2016 aplicable a partir del 25 de mayo de 
2018 - Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) y de acuerdo con el Decreto Legislativo nº. 
196/2003 - Código de Protección de Datos Personales (“Código de Privacidad”), modificado por el Decreto 
Legislativo 101/2018 (en lo sucesivo, el Código de Privacidad y el GDPR se denominan colectivamente 
“Legislación Aplicable”) reconoce la importancia de la protección de los datos personales y considera su 
protección uno de los principales objetivos de su actividad.

En cumplimiento de la Normativa Aplicable estamos proporcionando la debida información sobre el 
tratamiento de los datos personales suministrados. Esta información se proporciona en virtud del art. 13 
de la Normativa aplicable y de Riva Forni Elettrici S.p.a. le invita a leerlo detenidamente porque contiene 
información importante sobre la protección de los datos personales y sobre las medidas de seguridad 
adoptadas para garantizar su confidencialidad en pleno cumplimiento de la Normativa Aplicable.  

Riva Forni Elettrici S.p.a. le informa que el tratamiento de los datos personales se basará en los principios 
de licitud, corrección, transparencia, limitación de los fines y conservación, adecuación, minimización de los 
datos, exactitud, integridad y confidencialidad. Por lo tanto, los datos personales se tratarán de acuerdo con 
las disposiciones de la legislación aplicable y con las obligaciones de confidencialidad de la misma.

En vista de lo anterior, de conformidad con los artículos 6, 7, 9 y 13 del RGPT, le informamos:

1. DATOS PERSONALES TRATADOS
A seguito della Sua compilazione del modulo presente nella sezione dedicata alla registrazione al nostro sito 
Opportunities ovvero a seguito della ricezione da parte di Riva Forni Elettrici S.p.a. della sua candidatura e del 
Suo curriculum vitae, il Titolare del trattamento potrà trattare le seguenti categorie di dati:

 - Datos personales como datos anagràficos, datos de identificación, datos de contacto, imágenes, perfil 
profesional, experiencia laboral o intereses personales; 

Riva Forni Elettrici S.p.a. invita al interesado a no suministrar, al rellenar el formulario de inscripción, sus 
datos personales que entran en la categoría de datos particulares ex art. 9 Reg. UE n. 679/2016. Por lo 
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tanto, Riva Forni Elettrici S.p.a. se reserva el derecho, en caso de que también se incluyan dichos datos, de 
cancelarlos o hacerlos anónimos.

2. FINALIDAD, BASE JURÍDICA Y CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales serán tratados para los siguientes fines:

 - búsqueda, selección y evaluación del Candidato para su posible contratación;
 - creación y gestión de una cuenta personal para el registro en nuestro sitio de Oportunidades, que 

permita la creación y actualización del propio perfil de Candidato, así como la candidatura a los 
puestos abiertos presentes en el portal del Grupo Riva o el envío de la propia autocandidatura, hacia 
una o varias Empresas del Grupo Riva.

 
Cuando la persona decide solicitar un puesto abierto por una de las empresas del Grupo Riva, el perfil del 
candidato, incluyendo el currículum vitae, será visto y consultado para su evaluación también por la empresa 
relativa que es responsable del puesto disponible. Además, si el candidato ha expresado su voluntad de 
trasladarse fuera de su país de origen, es consciente de que su perfil, incluido el currículum vitae, puede ser 
compartido internamente con las demás empresas del Grupo Riva para tales fines.

Se ruega al Candidato que lea la Política de Privacidad del establecimiento específico que aparecerá en 
el momento de la solicitud o auto solicitud. A continuación, se encuentran los enlaces de los informes 
informativos individuales de cada empresa extranjera perteneciente al Grupo Riva:

ITALIA https://www.rivaacciaio.com/it/ext-contents/InformativaPrivacy/informativa_privacy_web/
FRANCIA https://www.rivaacier.com/fr/ext-contents/Politique_de_protection_des_donnees/
ALEMANIA https://www.rivastahl.com/de/ext-contents/Datenschutzerklarung/
BÉLGICA https://www.thy-marcinelle.com/politique-de-protection-des-donnees/
ESPAÑA https://www.siderurgicasevillana.com/es/ext-contents/politica_de_privacidad/
CANADÁ https://asiriva.com/

El tratamiento es necesario para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a petición del mismo. 
El reconocimiento de la información se expresará mediante la colocación de una bandera.
El suministro de datos es necesario para la consecución de los fines indicados. La negativa total o parcial 
a suministrar la información solicitada puede imposibilitar objetivamente a Riva Forni Elettrici S.p.a. o a las 
demás empresas del Grupo a tomar en consideración su solicitud y/o imposibilitar la evaluación adecuada 
de su perfil profesional.

3. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO
El tratamiento podrá realizarse manualmente o con la ayuda de medios electrónicos o automatizados, y 
tendrá lugar en el domicilio social del Responsable del Tratamiento antes mencionado, en su sede operativa 
o en terceros identificados, e incluirá, respetando los límites y condiciones establecidos en los artículos 5 y 
25 del RGPD, todas las operaciones previstas en el artículo 4, apartado 1, punto 2, del RGPD necesarias para 
el tratamiento en cuestión, incluida la comunicación a los sujetos mencionados en el punto siguiente.

https://www.rivaacier.com/fr/ext-contents/Politique_de_protection_des_donnees
https://www.rivastahl.com/de/ext-contents/Datenschutzerklarung
https://www.thy-marcinelle.com/politique-de-protection-des-donnees/
https://www.siderurgicasevillana.com/es/ext-contents/politica_de_privacidad/
https://asiriva.com/
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4. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Y DESTINATARIOS
Los Datos Personales que usted proporciona pueden ser compartidos, para los fines especificados 
anteriormente, con:

 a) las personas autorizadas por Riva Forni Elettrici S.p.a. para el tratamiento de los Datos Personales 
que se han comprometido a la confidencialidad o tienen una obligación legal adecuada de 
confidencialidad (por ejemplo, empleados y colaboradores de Riva Forni Elettrici S.p.a.);

 b) los terceros que presten servicios de gestión y/o mantenimiento del sistema de información y de 
las redes de telecomunicaciones (incluidas las plataformas de correo electrónico y/o web) que 
actúen como autorizados o responsables;

Los sujetos pertenecientes a la categoría b) anterior actúan como Procesadores de Datos u operan de forma 
completamente independiente como Controladores de Datos separados. La lista de procesadores de datos 
se actualiza constantemente y está disponible en la oficina central del controlador de datos.

Asimismo, le informamos de que el tratamiento de los datos personales se realiza de forma conjunta entre 
Riva Forni Elettrici S.p.a. y las demás empresas del Grupo Riva. Las partes han determinado de forma 
transparente sus respectivas responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del RGPD, mediante un acuerdo interno estipulado de conformidad con el art. 26 del RGPD. En particular, las 
partes acuerdan que sus respectivos ámbitos de cotitularidad se refieren al tratamiento de los datos de los 
señores empleados en cumplimiento de las finalidades que se indican a continuación, tales como

 - Gestión de recursos humanos;
 - Gestión de sistemas TIC;

5. TRANSFERENCIA DE DATOS AL EXTRANJERO
Sus datos podrán ser comunicados, debido a la configuración de la infraestructura informática, a 
empresas vinculadas contractualmente a Riva Forni Elettrici S.p.a. con sede en países extracomunitarios, 
en cumplimiento y dentro de los límites previstos por la Legislación Aplicable. En particular, sus Datos 
Personales pueden ser transferidos a Suiza, un país respecto al cual la Comisión de la UE ha adoptado una 
decisión de adecuación de conformidad con el artículo 45 del RGPD.

6. CONSERVACIÓN DE DATOS
El tratamiento de los datos personales en cuestión y su almacenamiento durarán el tiempo necesario 
para cumplir con las finalidades indicadas en esta nota informativa y, en todo caso, hasta 1 año desde la 
cumplimentación del formulario de inscripción o la recepción de una solicitud o última actualización del 
perfil.. 

7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Dentro de los límites de la ley aplicable, el interesado tiene derecho a solicitar en cualquier momento a 
Riva Forni Elettrici S.p.a. el acceso a sus datos personales, su rectificación o cancelación, la limitación del 
tratamiento que le concierne o la oposición a dicho tratamiento. 

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a: privacyitalia.rfe@rivagroup.com.

mailto:privacyitalia.rfe%40rivagroup.com?subject=
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Como Titular de los Datos, usted tiene en todo caso derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 
de control competente (Garante de la protección de datos personales) si considera que el tratamiento de sus 
Datos Personales es contrario a la legislación vigente.
 
8. PROPIETARIO Y RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento es la empresa Riva Forni Elettrici S.p.a. con sede en Milán, Viale Certosa 
249, tel. 02307001 dirección de correo electrónico privacyitalia.rfe@rivagroup.com. Riva Forni Elettrici 
S.p.a. ha designado a la empresa GetSolution di Paola Generali, con sede en Via Fabio Filzi, 2320124 
Milán, tel. 0239661701 dirección de correo electrónico dpo-grupporiva@getsolution.it, como Responsable 
de la Protección de Datos (DPO), a disposición de cualquier información relativa al tratamiento de datos 
personales realizado por el Responsable del Tratamiento..

      EL RESPONSABLE DE LOS DATOS
      RIVA FORNI ELETTRICI S.P.A.

PRIVACY 7/2021
FB-SM-GB-SV-MQ/ FB-SM-GB-SV-MQ
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