NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS DE FURLA Y DE LOS
DESTINATARIOS DEL CÓDIGO ÉTICO
CON ARREGLO AL ART. 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) EN CASO DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO CON EL
CÓDIGO ÉTICO

IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL TITULAR DEL TRATAMIENTO
El titular del tratamiento es Furla S.p.A., con domicilio social en Via Bellaria 3/5 - San Lazzaro di Savena
(Bolonia) 40068, en lo sucesivo «Furla» o el «Titular», en la persona de su representante legal pro tempore.

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS, FINALIDAD Y BASE JURÍDICA PARA EL TRATAMIENTO

El procedimiento implementado por Furla para permitir que todos los empleados de la empresa y todos los
destinatarios del Código Ético puedan avisar de hechos y/o conductas irregulares, anómalos o en contra de
los principios y políticas del Código Ético (en lo sucesivo, el «Aviso»), prevé que la Persona que da el aviso
(tal como se define en el documento «Aviso de Incumplimiento con el Código Ético» al que se adjunta la
nota informativa) proporcione sus datos personales de modo que se permita su identificación, así como
otros datos que permitan la identificación de la Persona a la que se señala (tal como se define en el
documento «Aviso de Incumplimiento con el Código Ético»). Dicho Aviso podrá contener datos personales
adicionales, incluidos datos personales particulares referentes tanto a la Persona que da el Aviso como a la
Persona a la que se señala. Podrá, también, contener datos personales de eventuales terceras partes que
puedan confirmar los hechos objeto del Aviso.
Este documento (en lo sucesivo, la «Nota Informativa») tiene como finalidad proporcionar, a todos los
destinatarios del Código Ético (que podrán en un futuro actuar como Personas que dan el aviso o ser
indicados como Personas a las que se señala), la información y transparencia pertinentes sobre los datos
personales que Furla reunirá en el procedimiento de Aviso junto a eventuales datos personales que puedan
tratarse en el transcurso del mismo.
En particular, la Persona que da el aviso deberá indicar presuntas conductas ilícitas por parte de la Persona
a la que se señala, así como presuntas anomalías, irregularidades o incumplimientos de principios y
políticas del Código Ético por parte de la Persona a la que se señala, o posibles incumplimientos de leyes y
reglamentos. El objeto del Aviso (tal como se describe en detalle en el documento «Aviso de
Incumplimiento con el Código Ético») deberá presentar una descripción detallada de los hechos objeto del
Aviso y cualquier otra información útil, así como los datos de la Persona a la que se señala, si se conocen, u
otros elementos adecuados para identificarla. La Persona que da el aviso podrá adjuntar documentación y,
también, indicar otros sujetos que puedan confirmar los hechos objeto del Aviso o proporcionar otros
elementos útiles para la gestión del mismo.
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En particular, Furla tratará las siguientes categorías de datos personales, reunidos como consecuencia del
Aviso y, también, en el transcurso de las comprobaciones derivadas para los fines especificados a
continuación:

Categorías de datos personales

Finalidad

Base jurídica

A.

Los datos de registro, de contacto
y otros datos personales relativos
a la Persona que da el aviso y a la
Persona a la que se señala, como
pueden ser los datos referentes a
sus competencias y cualificaciones
en Furla, o de los socios
empresariales de Furla, sus visitas
o accesos a las oficinas de Furla.

Para realizar las
comprobaciones
preliminares
relativas al Aviso y la
posible investigación
en profundidad al
respecto.

El tratamiento es necesario para el
interés legítimo del Titular de controlar
el cumplimiento con el Código Ético, así
como con las leyes y reglamentos
aplicables, por parte de los empleados y
socios empresariales (letra f del párrafo
1 del artículo 6 del RGPD).

B.

Categorías particulares de datos
relativos a la Persona que da el
aviso y a la Persona a la que se
señala, como situaciones de
invalidez/incapacidad,
enfermedad, embarazo, accidente,
datos relativos a aptitud para
determinados
trabajos,
pertenencia
a
categorías
protegidas, etc.

Para realizar las
comprobaciones
preliminares
relativas al Aviso y la
posible investigación
en profundidad al
respecto.

Donde sea aplicable, el tratamiento es
necesario para cumplir con las
obligaciones y ejercer los derechos
específicos del titular del tratamiento
o del interesado en materia de
derecho laboral y de seguridad social y
protección social en la medida en que
haya sido autorizado por la legislación
de la Unión Europea o de los Estados
miembros y siempre que haya las
garantías apropiadas con respecto a
los derechos fundamentales y los
intereses de la parte afectada (letra b
del párrafo 2 del artículo 9 del RGPD).

Opiniones políticas (por ej. datos
de participación en sindicatos,
asunción de cargos sindicales,
solicitud de retenciones para
cuotas de asociación sindical).
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En caso de que la Persona que da el aviso, en el transcurso de dicho Aviso, indique a terceros que puedan
confirmar los hechos objeto de dicho Aviso o añadir otros elementos esenciales con respecto el mismo, se
contactará con dichas personas utilizando los datos de contacto proporcionados por la Persona que da el
aviso solo tras la autorización de la misma.
NATURALEZA OBLIGATORIA O FACULTATIVA DEL OTORGAMIENTO DE DATOS

El otorgamiento de los datos personales para alcanzar los fines tratados en las anteriores letras A y B es
necesario y no requiere de autorización del interesado. Si se rechazara proporcionar los datos solicitados o
se careciera de dichos datos esto podría comportar que el Comité Ético no acepte el Aviso.
MODALIDAD DE TRATAMIENTO

Sus datos se podrán tratar de forma electrónica o en papel, también mediante las herramientas presentes
en la empresa y que se puedan utilizar para las prestaciones laborales (entre otras, ordenador, tableta,
cuenta de correo electrónico, teléfonos o sistemas de detección de presencia y de acceso). Los datos no se
utilizarán para perfilado. Para una definición precisa de las modalidades de uso y control de las
herramientas empresariales y de las modalidades de recogida de información, remitirse a lo establecido en
la Política TI sobre el uso de herramientas electrónicas empresariales disponible en la intranet empresarial.
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Sus datos se conservarán en la sede de la Sociedad y en sociedades de servicios encargadas por Furla
durante toda la duración del procedimiento de Aviso, incluida la posible Investigación en Profundidad (tal
como se define en el documento «Aviso de Incumplimiento con el Código Ético») y, posteriormente,
durante un periodo no superior a cinco años desde la finalización del procedimiento de aviso, salvo si se
establece un periodo superior necesario para hacer valer los derechos del Titular en eventuales procesos
judiciales en cualquier instancia y grado; al final de dicho periodo, los datos serán eliminados o
anonimizados.
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y TRANSFERENCIA AL EXTRANJERO
Los empleados autorizados al tratamiento podrán acceder a los datos para cumplir con los fines
previamente mencionados, incluidos los miembros del Comité Ético que reciban el Aviso.
Los datos podrán, además, ser tratados por terceros, nombrados por Furla como responsables del
tratamiento, a los cuales se les confía el servicio de mantenimiento y desarrollo del sistema informático,
durante el tiempo estrictamente necesario para la realización de dicho servicio, además de por
subcontratas que prestan servicios, como por ejemplo, de asesoría, a Furla, también con el fin de efectuar
actividades de investigación.
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Además, en caso de absoluta necesidad, se podrán comunicar los datos, exclusivamente para fines
derivados de los resultados del Aviso, también a las siguientes categorías de sujetos que los tratarán en
calidad de titulares independientes: administraciones públicas (como el Inps [Instituto Nacional de
Previsión Social], el Inail [Instituto Nacional de Seguridad contra Accidentes Laborales] o la Direzione
Territoriale del Lavoro), compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones e institutos asistenciales,
asociaciones sindicales (en el caso de pertenencia a las mismas), en cumplimiento con las obligaciones
específicas previstas por ley, por el C.C.N.L. (Convenio Colectivo Nacional), por reglamentos o, para la
ejecución de obligaciones asumidas mediante contrato, a otras sociedades con las cuales Furla mantenga
relaciones o haya formalizado acuerdos a favor de los empleados, al asesor médico empresarial o a sujetos
o instituciones especializados externos, despachos de abogados o notariales.
En caso de que se compartan los datos con responsables de tratamiento o se comuniquen a terceros
titulares del tratamiento situados en países fuera del territorio de la UE, en concreto en Túnez, el Titular
adoptará las medidas pertinentes para garantizar que dichos datos personales estén adecuadamente
protegidos en el lugar de destino, comprobando que las terceras partes que los traten tengan un certificado
Privacy Shield, cumplan con reglas aprobadas por las autoridades competentes o mantengan con la
Sociedad acuerdos ex profeso con las cláusulas de contrato estándar aprobadas por la Comisión Europea.
La lista de dichos sujetos se actualiza constantemente y, junto a la copia de las garantías apropiadas y
oportunas, se encuentra disponible en la sede de Furla. Para obtener una copia de dichos datos, se deberá
escribir a la dirección de correo electrónico privacy@furla.com
No se difundirán sus datos personales.
DERECHOS DEL INTERESADO
Se puede remitir por escrito al Titular, enviando una carta certificada con acuse de recibo al domicilio de la
Sociedad o mediante correo electrónico a la dirección privacy@furla.com, para ejercer los derechos de
acceso, modificación, borrado u oposición al uso descritos a continuación, es decir, para obtener:
i.

confirmación de la existencia o no de datos personales propios, incluso si no han sido registrados
todavía, y su comunicación de forma inteligible;

ii.

indicación del origen de los datos, de las finalidades y las modalidades de tratamiento, de las
categorías de datos personales en cuestión, de los datos del Titular y del responsable del
tratamiento, de los sujetos o de las categorías de sujetos a los cuales se pueden haber comunicado
los datos o pueden llegar a conocer dichos datos en calidad de responsables o encargados, del
periodo de conservación o, si no es posible, de los criterios para determinarlo;

iii.

la actualización, rectificación o integración de los datos, el borrado, la anonimización o el bloqueo
de los datos con respecto a los cuales se incumpla con la legislación aplicable, incluidos aquellos
que no es necesario conservar para los fines para los cuales han sido reunidos y posteriormente
tratados, la acreditación de que las operaciones solicitadas se han dado a conocer, en la totalidad
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de su contenido, a aquellos a los cuales se han comunicado o difundido los datos, salvo si dicho
cumplimiento resulta imposible o comporta el uso de medios manifiestamente desproporcionados
respecto al derecho tutelado.
Además, el interesado tiene el derecho a solicitar la limitación del tratamiento y de la transferencia de sus
datos a un titular diverso (el denominado derecho de portabilidad de datos), donde sea aplicable, y a
oponerse por motivos legítimos al tratamiento de los datos que le afectan, incluso si son pertinentes para
los fines para los cuales se han reunido.
Tiene también derecho a realizar una reclamación al Supervisor Nacional Italiano de Protección de Datos
personales y/o a otras autoridades de control competentes.

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para todas las cuestiones relativas al tratamiento de los datos personales y al ejercicio de los derechos
correspondientes, se puede contactar con el Responsable de Protección de Datos, Dr. Eric Falzone, de EUCS
Srls Unipersonale, Piazzale Mazzini 64, 35137 Padua, Italia, a través de la dirección de correo electrónico:
dpo@furla.com.
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