
  
  

 

 

  
  

 
INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SEGÚN 

EL ARTÍCULO 13 Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE LA U.E. 2016/679 
(GDPR) 

 
Estimado usuario: 
Con este documento Welcome Association Italy - W.A.I. (en lo sucesivo, también 
denominada "W.A.I."), asociación no reconocida en conformidad con los artículos 
36 y siguientes del Código Civil italiano, en calidad de responsable del tratamiento 
de sus datos personales, tiene la intención de proporcionarle la información 
requerida por los artículos 13 y siguientes del Reglamento Europeo n. 2016/679 
(en adelante también solo "el Reglamento" o GDPR), que rige la protección de las 
personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales, con el fin de 
explicarle cómo se procesan sus datos, proporcionados durantes el proceso de 
ingreso a W.A.I. conservados durante todo su estado de socio a W.A.I. y por un 
período definido, como se especifica en el punto titulado "Almacenamiento de 
datos personales", contenido en este documento. 
El artículo 12 ("Información, comunicaciones y métodos transparentes para el 
ejercicio de los derechos de la parte interesada"), nº. 1, del Reglamento de la UE 
nº 2016/679, establece que el responsable del tratamiento adopte medidas 
apropiadas para proporcionar a la parte interesada toda la información 
mencionada en los artículos 13 y 14 y, las comunicaciones mencionadas en los 
artículos 15 a 22 y el artículo 34, relacionadas con el tratamiento de datos en 
forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje simple y 
claro.  
Por lo tanto, primero le informamos que W.A.I.: procesa sus datos de manera 
legal, correcta y transparente (artículo 5, nº. 1, letra a) Reg. 2016/679); los trata 
con fines específicos, explícitos y legítimos (artículo 5, nº. 1, letra b) Reg. 
2016/679); sus datos personales, sujetos a tratamiento, serán precisos y, si es 
necesario, actualizados, y se tomarán todas las medidas razonables para cancelar 
o corregir rápidamente datos inexactos con respecto a los fines para los que se 
tratan (artículo 5, nº. 1, letra d); se tratan los datos personales en tal manera de 
garantizar la seguridad de los mismos incluida la protección, a través de medidas 
físicas, técnicas y organizativas apropiadas, del tratamiento no autorizado o ilegal 
y de la pérdida, destrucción o daño accidental (artículo 5, nº. 1, letra f) y en todo 
caso siempre en conformidad con las disposiciones generales del artículo 5 
("Principios aplicables al tratamiento de datos personales") del Reglamento nº. 
2016/679. 
 



  
  

 

 

1. MÉTODO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES Y NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO 
Según el artículo 6 ("Legalidad del procesamiento") del Reglamento establece que 
el tratamiento de los datos personales recopilados durante el proceso de "registro" 
en línea se realiza de forma voluntaria y es necesario y obligatorio para completar 
el proceso de adhesión como "socio” W.A.I. (especialmente en conformidad con el 
artículo 6, nº. 1, letra b). 
 
2. FUENTE DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales a los cuales W.A.I. entra en posesión, son proporcionados 
directamente por la parte interesada en el momento de rellenar el formulario en 
línea al cual se hace referencia en el párrafo anterior, accesible en la página web 
www.waitaly.net, o al momento de completar el mismo formulario en papel/digital 
en una de las oficinas de W.A.I. presente en el territorio nacional, donde la parte 
interesada ha ido personalmente para asociarse a W.A.I. con el fin de cumplir con 
sus fines estatutarios y utilizar los servicios y convenciones. 
 
3. TITULAR Y RESPONSABLE 
El titular del tratamiento de sus datos personales es la Asociación Welcome 
Association Italy, con domicilio social en Via dei Marsi,  nº. 31 - 00185 - Roma, 
Italia. 
W.A.I. ha también identificado, en conformidad con el Reglamento 2016/679 y, en 
caso de necesidad, ha nombrado un responsable del tratamiento de sus datos 
personales, en conformidad con el artículo 28 del mismo, los sujetos y/o empresas 
que, en el contexto de sus respectivas funciones, llevan a cabo el tratamiento de 
datos personales en nombre y/o en interés de la Asociación. 
La lista de responsables se actualiza constantemente y se puede solicitar al titular 
enviando una comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico del 
responsable de la protección de datos (RPD o DPO - Data Protection Officer): 
privacy@waitaly.net 
 
4. OBJETIVO DEL TRATAMIENTO Y SU BASE JURÍDICA 
Los datos personales son procesados en conformidad con la ley vigente 
(Reglamento de la UE nº. 2016/679 y Decreto Legislativo nº. 196 de 2003 y sus 
enmiendas y adiciones) para la prestación de los servicios solicitados por la parte 
socio interesado, para la consecución de los fines que se indican en los Estatutos 
W.A.I. disponible en la página web www.waitaly.net o también haciendo clic en el 



  
  

 

 

siguiente enlace: www.waitaly.net/chi-siamo/), y en referencia a todos los 
requisitos derivados de esto y al consecuente cumplimiento de obligaciones 
legales, fiscales, asegurativas y, por supuesto, estatutarias. 
La base jurídica del tratamientos de los datos personales reside en el hecho de 
que es necesario que cada socio, en razón de lo expresado en el punto anterior, 
proporcione sus datos durante el proceso de adhesión a W.A.I.. 
En referencia a las ya mencionadas obligaciones legales, fiscales, asegurativas, 
los datos personales vienen tratados con los siguientes fines: 
a) para cumplir con las obligaciones previstas por las leyes y reglamentos internos 
del Estado italiano, así como por la legislación europea, general y específica; 
b) para cumplir con las obligaciones previstas por la ley, así como por las 
disposiciones emitidas por las autoridades de control legitimadas por la ley; 
c) para proceder con el registro y la inscripción como socio (o asociado, si lo 
desea) de W.A.I., incluyendo en esto la certificación y la verificación del pago y el 
cobro de las cuotas de socio, de las diversas tasas establecidas por las 
disposiciones estatutarias para la obtención de servicios adicionales, elegidos por 
el socio, entre los provistos directamente por la Asociación o por sujetos con los 
que tiene un acuerdo;  
d) para fines estrictamente conectados e instrumentales para la gestión de las 
relaciones entre la asociación y los socios, tales como, a modo de ejemplo no 
exhaustivo: la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias de socios o 
reuniones de la junta directiva, con fines administrativos, la prestación de servicios 
de asistencia y apoyo, suscribirse a los boletines de noticias para la promoción de 
iniciativas destinadas a proporcionar asistencia y servicios a ciudadanos 
extranjeros que residen o habitan en Italia, el envío de comunicaciones 
informativas sobre las convenciones que la Asociación ha activado y activará en 
favor de los socios; 
e) para la consecución de las actividades institucionales estatutarias comunes; 
f) para la organización de actividades destinadas a promover y difundir toda la 
información útil para la permanencia de los socios en el territorio italiano; 
g) para fines relacionados con eventos organizados por W.A.I., con el objetivo de 
promover y fomentar el conocimiento y la mejora de las expresiones culturales, 
sociales, económicas, recreativas, deportivas y artísticas de los extranjeros que 
residen o habitan en Italia. 
Otros fines previstos pueden ser indicados a los socios, en razón de los servicios 
específicos que utilizarán, en las páginas dedicadas disponibles en el W.A.I. y 
pueden dar lugar a elaboración de perfiles, basado en los intereses expresados 



  
  

 

 

por los socios para poder informarles sobre las convenciones que la Asociación 
activas para ellos. 
El tratamiento de datos, como se especifica mejor en los siguientes puntos, implica 
que  estos sean conocidos por los empleados y los asociados de W.A.I. 
(SUJETOS AUTORIZADOS AL TRATAMIENTO), previamente y debidamente 
instruido por W.A.I. sobre las precauciones y garantías que deben observarse en 
el tratamiento de los datos en cuestión, así como por terceros que prestan 
servicios auxiliares y/o instrumentales a W.A.I. y con los cuales W.A.I. ha firmado 
acuerdos específicos (RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO), incluyendo también 
la obligación por su parte, de cumplir con las disposiciones de la legislación 
vigente sobre la legalidad y el correcto tratamiento de los datos personales, 
representado por el mencionado Reglamento europeo nº. 679 de 2016 y por 
decreto legislativo nº. 101 de 2018, enmienda del Decreto Legislativo nº. 196 de 
2003 (Código de protección de datos personales). 
 
5. MÉTODO DE TRATAMIENTO  
El tratamiento de los datos personales proporcionados se hará en conformidad con 
la legislación vigente. Se llevará a cabo con la ayuda de herramientas electrónicas, 
informáticas y telemáticas, así como a través de soportes en papel, de acuerdo 
con los principios de corrección, legalidad, transparencia, estrictamente en relación 
a los fines indicados y adecuados para salvaguardar la confidencialidad de los 
datos a proteger y los derechos del interesado en conformidad con las 
disposiciones de la legislación vigente. Con el fin de proteger los datos de la 
destrucción o pérdida, incluso accidental, y contra el acceso o divulgación de datos 
no autorizados, W.A.I. adopta, a través del titular y el responsable de tratamiento 
de datos, medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado al riesgo, que tenga en cuenta el estado de la técnica 
y los costes de implementación, además de la naturaleza, el objeto, el contexto y 
los fines del tratamiento, así como el riesgo de diversas probabilidades y severidad 
para los derechos y libertades de las personas físicas, según lo previsto, 
especialmente, por el artículo 32 ("Seguridad de tratamiento") del Reglamento de 
la U.E. nº. 2016/679. 
 
6. SUJETOS A LAS QUE SE PUEDEN COMUNICAR LOS DATOS 
PERSONALES 
Dentro de los límites y para los fines del tratamiento estatutario de WAI, los datos 
personales de los socios, recopilados después de la finalización del proceso de 
adhesión con W.A.I., se comunicarán a las empresas, entes 



  
  

 

 

convencionados/socios y operadores de mercado, que pueden proporcionar 
servicios directamente en favor de los socios. Más específicamente, los datos 
personales serán comunicados a: 
- sujetos que pueden acceder a ellos de conformidad con las disposiciones 
legales, reglamentarias o legislativas europeas, dentro de los límites establecidos 
por estas normas; 
- a los sujetos responsables del tratamientos en las diversas capacidades a las 
que se refiere el artículo 3 que necesitan acceder a los datos personales con fines 
auxiliares y/o instrumentales para la relación asociativa, dentro de los límites 
estrictamente necesarios para el desempeño de estas tareas y siempre sujetos, 
como mínimo, a la firma de una carta de asignación específica por W.A.I. (a modo 
de ejemplo, proveedores de servicios externos, como consultores de negocios, 
abogados, contables,  empresas de gestión y mantenimiento de páginas web); 
- sujetos expresamente autorizados, dentro de W.A.I., al procesamiento de datos 
después de firmar una carta de encargo que contiene las instrucciones necesarias 
para el tratamiento correcto y legal de los datos,  estableciendo los deberes de 
confidencialidad y seguridad; la lista actualizada de los sujetos autorizados al 
tratamiento de los datos está disponible y se puede consultar enviando al titular 
una comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico 
privacy@waitaly.net; 
- "colaboradores" externos que necesitan acceder a datos personales para fines 
relacionados con la correcta ejecución de las relaciones que han activado o se 
activarán con W.A.I. (a modo de ejemplo no exhaustivo instituciones de crédito, 
compañías de seguros, centros de salud, empresas de servicios). Estos sujetos 
operan con total autonomía con respecto a W.A.I. como titulares autónomos del 
tratamiento de los datos personales en virtud de esta informativa y del 
consentimiento otorgado durante la finalización del registro como socio, si dichos 
sujetos tienen la intención de llevar a cabo tratamientos con fines distintos a los 
estrictamente presentes en el estatuto, deben obtener un consentimiento 
independiente y explícito del socio, precedido de la información apropiada en 
conformidad con el artículo 13 y siguientes del Reglamento de la U.E. nº. 
2016/679.  
La falta de consentimiento para la comunicación y el tratamiento de datos 
personales a estos sujetos hará que sea imposible establecer o continuar el estado 
de socio y obtener los servicios proporcionados como resultado del registro como 
socio a W.A.I.. 
Los datos personales también pueden ser procesados por el personal 
administrativo de W.A.I., sujeto a autorización previa y a las debidas instrucciones 
sobre la necesidad de protección y seguridad de los datos. Se informa que los 



  
  

 

 

datos de los socios y la información relacionada con sus actividades, se 
almacenan en servidores ubicados en la Unión Europea y que se comunican, con 
procedimientos adecuados para garantizar su protección y seguridad, también a 
los proveedores de servicios de software externos, que operan fuera de los países 
de la U.E.. 
 
7. NATURALEZA OBLIGATORIA DE PROPORCIONAR DATOS PERSONALES 
Y DEL CONSENTIMIENTO PARA SU COMUNICACIÓN A TERCEROS 
La concesión de datos personales "comunes"  y el consentimiento para su 
comunicación a terceros están indicados en el artículo 6 y es necesario para los 
fines de tratamiento descritos en esta informativa y, son igualmente necesarios 
para permitir la correcta ejecución de las actividades estatutarias por parte de 
W.A.I. a favor de sus socios. El consentimiento obligatorio permite a los asociados 
obtener los servicios prestados por terceros con quienes W.A.I. ha estipulado y 
activará acuerdos/convenciones para este propósito (a modo de ejemplo no 
exhaustivo, instituciones de crédito, compañías de seguros, centros de salud, 
proveedores de servicios legales y de consultoría en general, instituciones de 
formación, etc.). 
Negarse a proporcionar dichos datos personales o a dar su consentimiento para el 
tratamiento de los mismos para estos fines hará que sea imposible la obtención del 
estado de socio W.A.I.. 
 
8. DATOS SENSIBLES Y CONSENTIMENTO A SU TRATAMIENTO 
Dado que W.A.I., como se indica en el punto anterior, adquiere y realiza el 
tratamiento obligatorio de sólo los datos personales indicados en el punto anterior 
y sólo para fines estatutarios, en caso de que sucediera que, como resultado de la 
comunicación del mismo socio (y por lo tanto con su consentimiento), W.A.I. 
recopile "datos confidenciales" de los miembros como mencionado en el artículo 9 
Reglamento de la U.E. nº. 2016/679, especialmente los datos sensibles 
mencionados en el artículo 4.15 del Reglamento de la U.E. nº. 2016/679 (“Datos 
sobre el estado de salud”), W.A.I. se compromete a no comunicar y/o difundir 
dichos datos a ningún tercero, así como a garantizar su destrucción oportuna tan 
pronto como finalizada la actividad de asistencia al socio, en todo caso 
obligándose, hasta que los datos hayan sido destruidos, a garantizar su protección 
y seguridad mediante la adopción de las medidas técnicas y organizativas a que 
se refiere el artículo 32 del Reglamento de la U.E. nº. 2016/67. 
 
 



  
  

 

 

9. DURACIÓN DEL CONSERVACIÓN 
Los datos personales de los asociados se conservan, de forma que se permita la 
identificación de las partes interesadas, durante un período de tiempo que no 
superior a la consecución de los fines para los que son tratados y, en cualquier 
caso, al menos durante todo el estado de socio y, en caso de su resolución, por 
cualquier motivo, del estado de socios, por un periodo de diez (10) años de 
acuerdo con el artículo 2220 del Código Civil italiano ("Conservación de los 
registros"). 
 
10. DERECHOS DE LAS PARTES INTERESADAS 
Dado que la persona interesada, en conformidad con el Reglamento de la U.E. nº. 
2016/679 es la persona física a la que se refieren los datos que se tratan, el mismo 
Reglamento establece, especialmente en conformidad con los artículos 13, 
párrafo, 2, letras b) y d), 15 y siguientes, derechos específicos otorgados al 
interesado sobre sus datos,  que deben ser comunicados de manera concisa, 
transparente y en un lenguaje claro y simple. 
Cada miembro, especialmente como "parte interesada", puede ejercer los 
siguientes derechos con W.A.I. en cualquier momento: 
- obtener del titular la confirmación de que en ese momento sus datos personales 
se estén o no tratando y, si es así, a solicitar el acceso a los mismos y la siguiente 
información: 
a)  los fines del tratamiento; 
b) las categorías de datos personales en cuestión; 
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se han comunicado 
o se comunicarán los datos personales, especialmente si los destinatarios son 
terceros países u organizaciones internacionales; 
d) cuando sea posible, el período de almacenamiento de los datos personales 
facilitados o, si esto no es posible, los criterios utilizados para determinar este 
período; 
e) la existencia del derecho del interesado a solicitar al titular del tratamiento que 
corrija o elimine los datos personales o que limite el tratamiento de los datos 
personales que le conciernen o a oponerse a su tratamiento; 
f) El derecho a presentar una queja ante una autoridad de control, representada, 
en Italia, por el garante para la protección de datos personales (garante de la 
privacidad); 
g) la existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones, incluida la 



  
  

 

 

elaboración de perfiles en conformidad con el artículo 22, párrafos 1 y 4, del 
Reglamento nº. 679/2016 y, al menos en tales casos, información significativa 
sobre la lógica utilizada, así como la importancia y las disposiciones previstas de 
dicho tratamiento para el interesado; 
- obtener del titular del tratamiento la rectificación de los datos personales 
inexactos que le conciernen sin retrasos indebidos y teniendo en cuenta los fines 
del tratamiento, también obtener la integración de datos personales incompletos, 
proporcionando una declaración adicional; 
- obtener del titular del tratamiento la eliminación de los datos personales que le 
conciernen sin retrasos indebidos, con la consiguiente obligación de dicho titular 
de eliminar los datos personales: si estos ya no son necesarios con respecto a los 
fines para los cuales fueron recogidos o tratados; si la parte interesada revoca el 
consentimiento dado previamente para su tratamiento; si la parte interesada se 
opone al tratamiento en conformidad con el artículo 21 Reglamento de la U.E. nº. 
2016/679 ("Derecho de oposición"); y los datos personales se han recogido 
ilegalmente; si los datos personales deben eliminarse para el cumplimiento de la 
obligación legal establecida por la Unión Europea o el estado miembro al que está 
sujeto el titular; 
- obtener del titular del tratamiento de datos la limitación de los mismos cuando se 
da una de las hipótesis del artículo 18 del Reglamento nº. 2016/679 
http://www.privacy-regulation.eu/es/18.htm 
El titular del tratamiento de datos informa a cada uno de los destinatarios, que han 
sido modificados sus datos personales con la corrección, eliminación o limitación 
del tratamiento, a menos que esto resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado. 
Finalmente, el titular del tratamiento de datos garantiza al socio la posibilidad de 
extraer en su área privada una copia de los datos personales que se tratan. El 
ejercicio de los derechos en virtud de este artículo no está sujeto a ningún vínculo 
y es gratuito. 
Cualquier interesado/socio puede ejercer sus derechos contactando al 
responsable de la protección de datos, enviando una comunicación a la siguiente 
dirección de correo electrónico dpo@waitaly.net o, de la misma forma, al titular del 
tratamiento de datos a la siguiente dirección de correo electrónico 
privacy@waitaly.net. 
A los fines del párrafo anterior, el titular del tratamiento de datos tomará las 
medidas apropiadas para informar al interesado/socio sobre sus solicitudes con 
respecto a sus datos personales en una forma concisa, transparente, inteligible y 
de fácil acceso, con un lenguaje simple y claro, proporcionando al interesado/socio 



  
  

 

 

información sobre la solicitud realizada sin retrasos indebidos y, en cualquier caso, 
antes de un mes a partir de la recepción de la solicitud; este plazo puede 
extenderse dos meses, si es necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el 
número de solicitudes y, en este caso, el titular informará a la parte interesada de 
dicha extensión y de los motivos del retraso, siempre antes de un mes a partir de 
la recepción de la solicitud. 
La información solicitada se proporciona siempre que sea posible por medios 
electrónicos, a menos que el interesado indique otro medio de comunicación 


