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INFORMACIÓN DE ACUERDO CON EL ART. 13 Y 14 REG.679 / 2016 

 
En Key-Stone Srl, con domicilio social en via Severino Doppi 20 b, 10095 - Grugliasco (To), titular de los 
datos, en la persona de su representante legal pro-tempore, CF 07161770016, localizable por teléfono en 
el no. 011/3119430 o por correo electrónico en el email dpo@key-stone.it, se efectúa el procesamiento 
de datos personales relativos a los sujetos y fines que se indican a continuación:  
 
1) Prestación de servicios de marketing e investigación de mercados: actividades formativas/educativas, 

informativas y editoriales (actividades que también se realizan mediante envíos por correo electrónico). Key-
Stone realiza principalmente actividades de investigación de mercados dentales. Dicha actividad puede ser a) 
descriptiva o cualitativa, si se desarrolla a través de encuestas y entrevistas con una muestra de encuestados 
que pertenecen a un universo de referencia dado; o b) de tipo “focus group”, si se desarrolla analizando el 
comportamiento de un pequeño grupo de participantes con relación a un tema específico de carácter cualitativo 
(prueba de producto, análisis de imagen creativa, campañas publicitarias, etc.). Entre las actividades previstas 
según el propósito corporativo, y las cuales quedan reguladas a través de la presente circular, se indica que Key-
Stone desarrolla, por cuenta propia y para terceros, las siguientes acciones. Para todas ellas, los datos de las 
partes interesadas pueden ser adquiridos a través de: 

a) Fuentes públicas, es decir, registros públicos, listas, escrituras o documentos disponibles para cualquier 
persona sobre la base de la legislación en vigor, dentro de los límites y con los procedimientos establecidos 
para el conocimiento, la usabilidad y la publicación de datos contenidos en ellos, entre los que se incluyen, 
a modo de ejemplo y no exhaustivamente: 
a.1) Registros empresariales; 
a.2) Sociedades "Servicio de Certificacion de los Registradores". 
b) Las fuentes públicas, y generalmente accesibles para cualquier persona, están conformadas por: 
b.1) Listados de categorías profesionales y directorios telefónicos; 
b.2) Páginas web pertenecientes a: 
  b.2.1) Sujetos interesados y otros sujetos relacionados; 
  b.2.2) Organismos públicos, gubernamentales, territoriales y locales, agencias públicas, así 
como autoridades de supervisión y control, en lo relativo a listados, registros, escrituras y documentos 
difundidos entre ellos y que contengan información relativa al desempeño de actividades económicas; 
  b.2.3) Asociaciones comerciales y órdenes profesionales, en lo relativo a listados o colegios 
profesionales de operadores económicos y empresariales, difundidos en sus propias páginas web; 
  b.2.4) Servicios de directorios telefónicos y categorías profesionales disponibles en línea; 
  b.2.5) Listados de datos comunes presentes en aplicaciones de geolocalización; 
c) bases de datos procedentes de empresas clientes y utilizadas siguiendo las pautas necesarias para 
cumplir con las obligaciones contractuales; 
d) empresas autorizadas para la venta/transferencia de licencias de uso de bases de datos; 
e) La parte interesada (la persona a quien se refieren los datos). 
 

Medidas previstas para cumplir con los principios del RGPD en la fase de adquisición: Al adquirir y registrar datos 
personales de las fuentes indicadas anteriormente, Key-Stone adopta las medidas idóneas y preventivas para 
garantizar que: 
a) la información extraída es exacta y pertinente con respecto al fin perseguido y los datos personales que 
contiene se procesan siguiendo el principio de proporcionalidad; 
b) queda anotada la fuente de procedencia de los datos; 
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c) queda efectuada la actualización de dichos datos en los propios reportes informativos.  
Dicha actualización se lleva a cabo mediante la constante consulta del Registro de Oposiciones 
http://www.registrodelleopposizioni.it. Si el presente registro indica que la parte interesada no desea recibir 
llamadas telefónicas con fines comerciales o de investigación de mercados, no desea recibir comunicaciones 
comerciales a través de mail, sms o mms, Key-Stone procederá calificando los datos tal y como se indica en el 
registro de oposiciones.  
En el caso de que los datos hayan sido adquiridos directamente por la parte interesada, la empresa procede a 
proporcionar la información prevista y a solicitar el consentimiento para el procesamiento de los datos, siempre 
y cuando sea necesario. 
Al adquirir y registrar los datos personales que proceden de los Clientes, Key-Stone adopta medidas adecuadas 
y preventivas y, en particular, procederá a estipular un acuerdo pertinente como responsable del procesamiento 
de datos. Concretamente, en tal caso se procederá a solicitar una actualización constante de los datos.  
En la gestión de los datos relacionados con la base de datos para la cual Key-Stone ha adquirido la licencia, Key-
Stone verifica la recepción por parte del tercero, que transfiere las garantías adecuadas con respecto a: 

a) precisión, relevancia y proporcionalidad de la información con respecto al objetivo perseguido; 
b) fuente de origen de datos; 
c) la obligación del cedente de actualizar constantemente los datos. 

En el caso de contacto telefónico con interesados ya presentes en la Base de Datos de Key-Stone, antes del 
contacto telefónico, el listado de los números telefónicos de los posibles participantes en la encuesta se envía a 
RPO, procediéndose al contacto con posterioridad y poniendo atención a la hora de proporcionar la información 
y solicitar el consenso para la realización de la entrevista. 
Si el contacto se realiza enviando correos electrónicos a las partes interesadas que ya están presentes en la base 
de datos de Key-Stone porque anteriormente las mismas partes interesadas han proporcionado una dirección 
de correo electrónico para un contacto posterior, con el fin de participar en entrevistas/encuestas de opinión, 
se procederá con la adquisición del consentimiento específico posterior a la entrevista en línea. 
Indicación relativa a los datos: En particular, se especifica que, para los fines de las actividades mencionadas, 
solo se adquirirá el nombre/apellido/dirección de correo electrónico/número de teléfono de las partes 
mencionadas. Durante la realización de las entrevistas podrá obtenerse información adicional que será tratada 
dentro de los límites de una investigación de mercado específica, para posteriormente ser minimizada o 
anonimizada. Los datos adquiridos también pueden procesarse para la gestión de la relación 
contractual/precontractual y/o el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con las actividades de 
correo formativas e informativas, para garantizar el ejercicio o la defensa de un derecho en sedes judiciales o 
extrajudiciales. También es posible procesar datos adicionales que resulten necesarios para la gestión de la 
actividad contractual. Desde este punto de vista, le informamos que estos datos se introducirán, exclusivamente 
para los fines mencionados anteriormente, dentro de la base de datos de la compañía. En el interior de la 
empresa, los datos serán conocidos para las funciones necesarias de cara a la realización de entrevistas, así como 
para todos los propósitos adicionales establecidos anteriormente. Dicho tratamiento, como se indicó 
anteriormente, se realiza tomando las precauciones y medidas necesarias para cumplir con las disposiciones del 
Reglamento 279/2016. En cualquier caso, la parte interesada se encuentra en el derecho de hacer cumplir las 
disposiciones enumeradas a continuación:  
• Solicitar acceso a sus datos personales; 
• Obtener la rectificación o la supresión de estos, así como la limitación del tratamiento que les concierne;  
• Oponerse al tratamiento, a la portabilidad de los datos; 
• Revocar el consentimiento 
• Presentar una queja a la autoridad competente (Garante de Privacidad) 
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Puede ejercer sus derechos en cualquier momento enviando un correo electrónico a privacy@key-stone.it o 
contactando al Oficial de Protección de Datos por correo electrónico (en la dirección de correo electrónico  
dpo@key-stone.it ). Los datos pueden ser comunicados a terceros que colaboran con la compañía, autorizados 
para actuar en su nombre y con quienes existe o será elaborado un acuerdo de Gerentes Externos. Los datos no 
serán revelados a nadie. Los datos se procesarán durante todo el período necesario para la gestión del propósito 
antes mencionado y de acuerdo las obligaciones legales relativas los mismos, conservándose durante un período 
no inferior a los fines requeridos. 
Concretamente, tanto para fines relacionados con la investigación de mercado, como para actividades de 
capacitación e información, los datos se procesarán para la ejecución del contrato/medidas 
precontractuales/obligaciones legales/interés legítimo durante 10 años a partir de la fecha de finalización del 
informe. Con fines únicamente informativos, los datos se procesan hasta la fecha de la solicitud de cancelación. 
En el hipotético caso de que los datos se compartan con terceros, ésto serán calificados como responsables 
externos y ubicados fuera de la Unión Europea. En este caso, se respetarán las disposiciones del art. 44 Reg. 
479/2016 y, concretamente, el Administrador Externo estará sujeto a las normas vinculantes preparadas por la 
Comisión Europea. 
 

2) Creación de listados de categorías profesionales divididas por producto/sector profesional (las llamadas listas 
"categóricas") referidas al sector dental. Para este tratamiento, los datos de las partes interesadas pueden 
adquirirse de las siguientes fuentes:  

a) Fuentes públicas, es decir, registros públicos, listas, escrituras o documentos disponibles para cualquier 
persona sobre la base de la legislación en vigor, dentro de los límites y con los procedimientos establecidos 
para el conocimiento, la usabilidad y la publicación de datos contenidos en ellos, entre los que se incluyen, 
a modo de ejemplo y no exhaustivamente: 
a.1) Registros empresariales; 
a.2) Sociedades "Servicio de Certificacion de los Registradores". 
b) Las fuentes públicas, y generalmente accesibles para cualquier persona, están conformadas por: 
b.1) Listados de categorías profesionales y directorios telefónicos; 
b.2) Páginas web pertenecientes a: 
  b.2.1) Sujetos interesados y otros sujetos relacionados; 
  b.2.2) Organismos públicos, gubernamentales, territoriales y locales, agencias públicas, así 
como autoridades de supervisión y control, en lo relativo a listados, registros, escrituras y documentos 
difundidos en ellos y que contengan información relacionada con el desempeño de actividades económicas; 
  b.2.3) Asociaciones comerciales y órdenes profesionales, con relación a listados o colegios 
profesionales de operadores económicos y empresariales, difundidos en sus páginas web; 
  b.2.4) Servicios online de directorios telefónicos; 
  b.2.5) Listados de datos comunes presentes en aplicaciones de geolocalización; 
c) empresas autorizadas para la venta/transferencia de licencias de uso de bases de datos; 
d) La parte interesada (la persona a quien se refieren los datos). 

Los listados de categorías profesionales mencionados anteriormente, podrían contener los siguientes 
datos (campos): 

• Razón social 
• Dirección 
• Ciudad 
• Provincia 
• C.P. 
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• Teléfono 
• Realización de disciplinas como Implantología / Ortodoncia. 
• Número de higienistas que operan en la estructura. 
• Número de dentistas residentes en la instalación. 

 
El procesamiento para los fines previamente mencionados se basa en el interés legítimo de Key-Stone, dirigido 
a la mera reorganización de datos públicos o de fácil acceso, de acuerdo con una lógica de marketing dirigida al 
conocimiento del mercado. De acuerdo con dicha lógica, y siguiendo los fines del previamente mencionado 
tratamiento, no queda prescrito como obligatorio el consentimiento de la parte interesada teniendo en cuenta 
las expectativas razonables que la misma pueda tener con respecto al procesamiento de datos públicos o 
públicamente accesibles. A pesar de todo, el Titular del tratamiento de datos, con el fin de procesar los listados 
de categorías profesionales mencionados anteriormente, ha procedido a un balance equilibrado entre sus 
propios intereses y los de la parte interesada, excluyendo de la lista mencionada información cuyo tratamiento 
parece injustificado por ser perjudicial para los derechos, libertades o intereses legítimos del sujeto.  
En base a estas consideraciones, el procesamiento de la información incluida en los listados de categorías 
profesionales debe considerarse justo y respetuoso con los principios de protección de datos. 
 
De conformidad con el art. 14 del Reglamento Europeo 679/2016, también informamos que: 
1. Los datos pueden divulgarse a terceros a los que los listados mencionados podrían transferirse por 
cualquier motivo. Estos terceros estarán obligados a comunicar al interesado la recepción de los datos en un 
plazo máximo de 30 días posteriores a la misma; 
2. En el interior de la empresa es posible compartirlos con el personal de las oficinas encargadas de gestionar 
las actividades mencionadas en los puntos anteriores, ya que se trata de personas que se ocupan del 
procesamiento; Los datos personales no se transferirán a un titular de un tercer país sin verificación previa y sin 
la decisión favorable por parte de la Comisión o sin la adopción de las garantías necesarias por parte del tercero. 
El titular de datos garantizará la actualización de los datos contenidos en los listados de categorías profesionales 
a través de una verificación constante de las fuentes, manteniéndolos durante el período de tiempo necesario 
para llevar a cabo las actividades mencionadas en los puntos anteriores. En cualquier caso, la parte interesada 
tiene derecho a: (i) acceder a los datos personales, (ii) solicitar la corrección o (iii) la cancelación o (iv) la 
limitación del procesamiento; (v) oponerse al procesamiento. Tiene derecho, asimismo, de presentar una queja 
ante una autoridad competente. 
Es posible ponerse en contacto con el titular de los datos en el teléfono 011 311 9430 o por correo electrónico 
privacy@key-stone.it. El titular ha designado el DPO, que puede contactarse por correo electrónico a: dpo@key-
stone.it. 

 
La presente circular se proporciona en la implementación del art. 14 párrafo 4 letra b) del Reglamento 
679/2016 mediante publicación en una revista del sector y en el sitio web www.key-stone.it 
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