
La informativa presente se proporciona a aquellos que llenen voluntariamente llenen formularios de 
contacto presentes en el sitio del Titular del Tratamiento, según el art. 13 D. Lgs 196/2003 “Código 
en materia de protección de datos personales” y del art. 13 R.E. 679/2016 – “GDPR”.  

Titular del Tratamiento datos es:  

CTI FoodTech en la persona de su representante legal  

En Via Bellini, 41/A – 84090 Montecorvino Pugliano (SA) Tel. (+39) 0828 51166 Fax: (+39) 0828 
350399 E-Mail: mail@ctifoodtech.com  

Fuente de datos  

Los datos personales tratados se proporcionan voluntariamente por el interesado en ocasión del 
invio de su curriculum vitae o de solicitud de información con llenar formularios de contacto 
presentes online.  

Finalidad del tratamiento  

Los datos personales proporcionados se tratarán por el Titular del tratamiento para: cumplir con 
solicitudes recibidas, adquirir datos y información, adelantar comunicaciones de varios tipos y con 
diferentes medios de comunicación (teléfono, teléfono mobil, sms, aplicación de mensajería, social 
media, email, fax, correo tradicional).  

Al final, los datos personales adquiridos se insertaran en los archivos del Titular y se utilizarán 
(según el art. 130 comma 4 D. Lgs. 196/2003 y según también la Medida general del Garante G.U. 
01/07/2008 n° 188/C, formulación 6, puntos a, b, c) para el envio de comunicaciones concernentes 
productos, servicios, novidades y promociones.  

Conservación de los datos  

Los datos proporcionados, serán almacenados en los archivos del Titular por 12 meses desde el 
último contacto o, en caso de curriculum vitae, desde su ultima actualización.  

Base legal del tratamiento  

La base legal que legitima el tratamiento es la evasión de solicitudes pre-contractuales formuladas 
por el interesado.  

Revocación del consentimiento  

Con referencia al art. 23 del d. Lgs. 196/2003 y del art. 6 del GDPR 679/2016, el interesado puede 
revocar en cualquier momento el consentimiento que haya dado, sin prejudicar la liceidad del 
tratamiento objeto de la informativa presente, hasta el momento de la recovación.  

El tratamiento objeto de la presente es lícito y permitido, incluso en absencia de consentimiento, en 
cuanto necesario a la evasión de solicitudes formuladas por el interesado.  

Rechazo de conferir los datos  



El conferimiento es libre y no obligatorio, sin embargo, cualquier rechazo al conferimiento puede 
compromitir en todo o en parte la evasión de las solicitudes enviadas. 

 


