
PRIVATE POLICY 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES D. 
Lgs. 196/2003 y Reglamento 2016/679
Ambro-Sol S.r.l., con sede legal y operativa en Via per Pavone del Mella, 21 - 
25020 Cigole (BS) CF y número de IVA 03114470176, como Titular y 
Controlador de datos, le informa que, de conformidad con el Decreto Legislativo
196 / 2003 (Código de Privacidad) y Reglamento UE 2016/679 (RGPD) por el 
que se establecen disposiciones para la protección de las personas y otros 
sujetos en relación con el tratamiento de datos personales, los datos 
personales (datos personales y fiscales) facilitados por usted en relación con la 
relación comercial que une a nuestras empresas serán tratados de conformidad
con las normas antes mencionadas y para los siguientes fines:
1) OBJETO DEL TRATAMIENTO
Ambro-Sol S.r.l. trata los datos personales (por ejemplo: nombre, apellidos, 
razón social, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, 
datos bancarios y de pago) que nos proporciona en relación con la relación 
comercial que une a nuestras empresas.
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales que nos facilite como “interesado” en el tratamiento1 
serán utilizados para las siguientes finalidades:
- actividades de carácter administrativo, financiero o contable;
- cumplir las obligaciones precontractuales/contractuales y fiscales derivadas 
de las relaciones existentes;
- llevar a cabo la relación laboral diaria, permitiendo una gestión eficaz de las 
relaciones comerciales (organizativas, logísticas, etc.);
- responder a las solicitudes de información, asistencia, sugerencias y/o 
necesidades específicas comunicadas por usted.
Para los siguientes fines de marketing:
- envío de newsletters, material publicitario, comunicación comercial.
3) MÉTODO DE TRATAMIENTO
El tratamiento de sus datos se realiza mediante las operaciones indicadas en el
art. 4 del RGPD: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, 
adaptación o modificación, extracción, consulta, uso, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, 
comparación o interconexión, limitación, cancelación o destrucción. Sus datos 
personales están sujetos a procesamiento tanto en papel como electrónico. 
Ambro-Sol S.r.l. asegura que el plazo de conservación de sus datos se limita al 
mínimo necesario para cumplir con las finalidades del servicio antes 
mencionado y, en todo caso, a no más de 10 años desde la finalización de la 
relación comercial.
4) ACCESO A DATOS
Sus datos podrán ser accesibles para las finalidades antes mencionadas:
- a los empleados y colaboradores de Ambro-Sol S.r.l., gerentes internos y 
administradores de sistemas.
5) COMUNICACIÓN DE DATOS
Sus datos, en relación con las finalidades antes mencionadas, podrán ser 
comunicados a las siguientes categorías de destinatarios:



- empresas de terceros u otros sujetos (por ejemplo, compañías de seguros, 
organismos de certificación, organismos de recuperación de crédito, firmas 
profesionales, proveedores de servicios, agencias de internet / web, etc.);
- entidades públicas a las que los datos deben ser comunicados por ley (por 
ejemplo, instituciones de seguridad y bienestar social, oficinas financieras, 
etc.);
       - autoridades judiciales.
Estos sujetos serán tratados en su calidad de controladores de datos 
independientes.
6) TRANSFERENCIA DE DATOS
Sus datos se almacenan en servidores y se controlan mediante medidas 
preventivas de seguridad adecuadas.
Ambro-Sol S.r.l. procesa datos en la Unión Europea como establecimiento 
principal y no transfiere datos que le conciernen a otros establecimientos.
Ambro-Sol S.r.l. no transfiere datos que le conciernen a terceros países.
7) DERECHOS DEL INTERESADO
En cualquier momento puede ejercer, de conformidad con el art. 15 del RGPD, 
el derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se 
están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, obtener 
acceso a los datos personales y a la siguiente información:
a) los fines del procesamiento;
b) las categorías de datos personales de que se trate;
c) los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado 
o se divulgarán los datos personales, en particular si son destinatarios de 
terceros países u organizaciones internacionales;
d) cuando sea posible, el plazo de conservación de los datos personales 
previsto o, en su defecto, los criterios utilizados para determinar dicho plazo;
e) la existencia del derecho del interesado a solicitar al responsable del 
tratamiento la rectificación o supresión de los datos personales o la limitación 
del tratamiento de los datos personales que le conciernen u oponerse a su 
tratamiento;
f) el derecho a presentar una queja ante una autoridad de control;
g) si los datos no se recaban del interesado, toda la información disponible 
sobre su origen;
h) la existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones, incluida la 
elaboración de perfiles a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al 
menos en tales casos, información significativa sobre la lógica utilizada, así 
como la importancia y las consecuencias esperadas de dicho tratamiento para 
el interesado.
8) MODALIDAD DE EJERCICIO DE DERECHOS
Estos derechos pueden ser ejercitados por correo electrónico escribiendo a 
dpo@ambro-sol.com o, por correo postal, a la dirección del domicilio social.
9) PROPIETARIO Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El Titular y Controlador de datos es Ambro-Sol S.r.l. con sede legal y operativa 
en Via per Pavone del Mella, 21 - 25020 Cigole (BS) en la persona de su 
Representante Legal Mirco Ambrosini.

SOSTENIBILIDAD

We respect those who use it.



Respetamos a quienes lo usan.

Libera tu arte,
protege tus pulmones
TAG Colors presta atención a la composición química, no solo al embalaje. A 
diferencia de muchas pinturas en aerosol del mercado, TAG Colors contiene 
menos sustancias nocivas, gracias a la búsqueda constante de la mejor 
formulación.

COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)
Búsqueda de formulaciones bajas en VOC.

Optimización logística
Envío y recepción de camiones con carga optimizada.

Libre de CFC
Productos con gas que no dañan el ambiente.

reciclaje de metales
Metal reciclable sin fin.

libre de metales pesados
Composiciones químicas sin metales pesados.

Treedom®
Compra de acciones verdes en Treedom.com

Huella ética para
desarrollo sostenible
TAG Colors desarrolla un enfoque estratégico para la sostenibilidad.
La empresa ha apostado por la optimización logística gracias a los envíos y 
recepciones de camiones con carga optimizada.
Todas las composiciones químicas están libres de metales pesados.

A spray of relief for our planet
Un spray de alivio para nuestro planeta


