
Política global de Protección de Datos Personales 
 
Pirelli reconoce la importancia de asegurar la adecuada salvaguarda de sus Grupos de interés, 
en lo concerniente al procesamiento de datos personales, que cada una de las compañías 
pertenecientes al grupo, realiza en el curso de sus diversas actividades. 
 
Con esta política, Pirelli provee a Los Directores, empleados y a todos aquellos que representan 
a la compañía ante terceras partes, la información referente a los principios básicos de las 
conductas que deben ser seguidas durante el manejo y procesamiento de datos personales. 
 
El manejo y procesamiento de datos personales deben cumplir con los siguientes principios y 
reglas generales: 

● legalidad: las operaciones de procesamiento deberán fundamentarse sobre una base 
de legitimidad, para propósitos lícitos y en el respeto a la legislación aplicable y a los 
principios de exactitud; 

● determinación de los propósitos: los datos personales deben recopilarse y compilarse 
por propósitos legítimos de procesamiento, siempre identificados preventivamente y 
comunicados a las partes interesadas; 

● necesidad y proporcionalidad (limitación de la finalidad): las operaciones de 
procesamiento deben ser efectuadas según la necesidad para alcanzar los propósitos y 
deben ser coherentes, completos, actualizados y no excedentes para la finalidad de 
procesamiento. Deben usarse datos anónimos cuando el propósito non sea más 
necesario al propósito; 

● duración razonable: los datos personales no deberán retenerse por más tiempo del que 
sea necesario para permitir la identificación de los interesados y cumplir con el propósito 
por el cual se procesan. Medidas pertinentes para destruir o llevar al anonimato deben 
ser aplicadas cuando finalizado el propósito, con la excepción de la retención que 
pudieran demandar las leyes aplicables; 

● declaración y consentimiento: la recopilación de datos será precedida por una 
apropiada declaración escrita (o que permita el rastreo), si así lo requirieran las leyes 
aplicables. Para el procesamiento de ciertos tipos de datos o para ciertos propósitos, se 
requerirá con anterioridad la presentación de una declaración de consentimiento por 
escrito del titular del dato personal, a menos que no sea previsto en la ley local; 

● derechos al acceso de datos por la parte interesada: el titular de los datos personales 
ha el derecho, en la medida en que así lo requiera la legislación aplicable, a que se le 
notifique de la existencia de datos personales que lo involucre, de tener conocimiento de 
cualquier tipo de dato personal que sea procesado por Pirelli y el origen de los mismos, 
a que se le notifique sobre las partes o categorías de partes que pudieran tener acceso 
a esos datos, a solicitar la actualización, corrección o integración, y si la situación lo 
amerita, solicitar su cancelación, así como a oponerse por razones legítimas a la 
realización de operaciones de ciertos procesos, y en cualquier caso, a aquellas 
operaciones para propósitos de marketing;      

● seguridad: con motivo de asegurar la protección de los datos personales, y evitando la 
pérdida, destrucción o acceso no autorizado a los mismos, deben ser adoptadas medidas 
de seguridad apropiadas, de acuerdo a la legislación aplicable y a la política de la 
compañía para esta temática. 

Los principios y reglas contenidos en esta política están detallados en el “Manual de Gestión de 
Privacidad”, adaptado a cada situación local. 


