
 

Obligación para el tratamiento de datos conforme al Art 13 

 

 

La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros. Por lo tanto gestionamos 

sus datos personales (datos) en línea con los requerimientos legales. Con esta declaración de 

protección de datos queremos informarle acerca de la forma en la que los datos personales se 

procesan en nuestra empresa así como de los derechos y obligaciones a las que tiene derecho 

según el Art 13. Del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

 

 

1. ¿Quien es el responsable del tratamiento de los datos y con quien puede ponerse en 
contacto? 
 
Huber Technology España, S.L.U.  
C/ Pollensa, 2 - EDIFICIO ARTEMISA 
PL. Baja – Oficina 5 
E-28290 LAS ROZAS DE MADRID (Madrid) 

HUBER SE 
Industrial Park Erasbach A1 
92334 Berching 
Alemania 
 

 

Asesor de protección de datos 
Christian Volkmer 
Project 29 GmbH & Co. KG 
Ostengasse 14 
93047 Regensburg 
E-Mail: c.volkmer@projekt29.de 

Tel .: +49 941-2986930 

 

2. ¿Qué datos son objeto de tratamiento y de dónde proceden? 
 
Tratamos los datos recibidos de usted al inicio de una relación contractual o consulta dirigida a 

nosotros así como dentro del marco de su empleo. 

 

Los datos personales incluyen: 

Sus datos principales de contacto, en relación con clientes como por ejemplo nombre y apellidos, 
dirección y otros datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono, fax), datos bancarios. 
 
Para candidatos y empleados, por ejemplo nombre y apellidos, dirección y otros datos de contacto 
(correo electrónico, número de teléfono, fax), fecha de nacimiento, datos del CV y referencias de 
trabajos previos, datos bancarios, religión, fotografías. 
 
Para socios o colaboradores, por ejemplo el nombre del representante legal, empresa, registro 
mercantil, CIF, dirección, datos de (correo electrónico, número de teléfono, fax), datos bancarios. 
Para visitantes a nuestra empresa registramos su nombre y firma. 
 
Para periodistas registramos su nombre, apellidos, correo electrónico y número de fax. 
 
De forma adicional tratamos los siguientes datos personales: 
 

- Información sobre el tipo y contenido de datos contractuales, datos de pedidos, ventas, 
historial de clientes, proveedores y documentos de consulta 

- Datos de publicidad y ventas 
- Información sobre la comunicación electrónica con nosotros (dirección IP, datos de acceso) 
- Otros datos recibidos de usted como parte de nuestra relación empresarial (por ejemplo de 

reuniones con clientes) 
- Datos generados por nosotros de contactos así como otros datos como por ejemplo el uso de 

las necesidades de los clientes y de análisis de potencial 
- El registro de su consentimiento para recibir por ejemplo el newsletter 
- Fotografías de eventos 
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3. ¿Para qué tratamos sus datos (finalidad del tratamiento) y sobre qué base jurídica? 
 
Tratamos sus datos personales de conformidad con las disposiciones del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) y la Ley Federal de Protección de Datos en su versión actual: 
 

- Para el cumplimiento de obligaciones (pre) contractuales (Art. 6 párrafo. 1 letra b 
RGPD): 
Los datos serán tratados en particular al inicio de una relación contractual o durante la 
ejecución del contrato con usted. 

- Para el cumplimiento de obligaciones legales (Art. 6 párrafo. 1 letra c RGPD): 
El tratamiento de sus datos persigue el cumplimiento de varias obligaciones legales como por 
ejemplo los requeridos por la legislación comercial o fiscal. 

- Para la protección de intereses legítimos (Art. 6 (1) letra f RGPD): 
Debido a un equilibrio de intereses, el tratamiento de los datos más allá del cumplimiento del 
contrato puede llevarse a cabo para salvaguardar intereses legítimos o de terceras partes. El 
tratamiento de datos para la protección de intereses legítimos, tiene por ejemplo lugar, en los 
siguientes casos: 

o Publicidad o marketing (ver punto 4) 
o Gestión del negocio y desarrollo de servicios y productos 
o Mantenimiento de una base de datos de clientes para mejorar el servicio al cliente 
o En relación con disputas legales 
o Envío de información no-promocional y notas de prensa 

- En relación con su consentimiento (Art. 6 (1) (a) RGPD): 
Dónde usted nos haya dado consentimiento para el tratamiento de sus datos, por ejemplo, 
envío de nuestra newsletter, publicación de fotografías, competiciones, etc. 

 

4. Tratamiento de datos personales para fines publicitarios 
 
Puede oponerse al uso de sus datos personales para fines publicitarios en cualquier momento, de 
forma total o en situaciones específicas sin incurrir en costes otros que los derivados de los de 
transmisión a tipos básicos. 
 
De acuerdo con los requerimientos legales en materia de competencia desleal, se nos permite el uso 
de su correo electrónico facilitado por usted, para el registro de un contrato, para fines publicitarios o 
bienes o servicios similares. Le facilitaremos sugerencias de productos independientemente de que 
se haya subscrito a un newsletter. 

En caso de que no quiera recibir de nosotros por e-mail estas sugerencias, puede oponerse al uso de 

su dirección de correo en cualquier momento sin incurrir en costes otros que los derivados de los de 

transmisión a tipos básicos. Es suficiente el envío de un simple SMS. Cada e-mail que recibe de 

nosotros incluye siempre un link para excluirse. 

 

5. ¿Quién recibe mis datos? 
 
Cuando utilizamos un tercero como proveedor de servicios para la gestión de pedidos seremos 
todavía responsables de la protección de sus datos. Terceras partes están obligadas 
contractualmente a tratar sus datos de forma confidencial y tratarlos únicamente como parte de la 
prestación de sus servicios. Terceras partes nombradas por nosotros recibirán únicamente los datos 
necesarios para llevar a cabo sus servicios. Estos son por ejemplo proveedores de TI, necesarios 
para el funcionamiento y seguridad de nuestros sistemas informáticos así como proveedores de 
publicidad y listas de correo para nuestras propias campañas de publicidad. 
 
Sus datos serán tratados en nuestra base de datos de clientes que mejora la calidad de los datos de 
clientes existentes (eliminación de duplicados, dirección desconocida/fallecimiento, cambios de 
dirección) y permite el enriquecimiento con datos de fuentes públicas. 
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Estos datos se facilitan a otras empresas dentro del grupo en caso de necesidad para el 
cumplimiento del contrato. Los datos del cliente se almacenan de forma separada para cada 
empresa, de forma que nuestra casa matriz actúa como proveedora de servicios para cada una de 
sus empresas filiales. 
 
En caso de que exista la obligación legal de hacerlo así, los datos se pondrán a disposición de las 
autoridades y tribunales así como de auditores externos. 

De forma adicional, para el inicio y cumplimiento del contrato, aseguradoras, bancos, entidades de 
crédito y proveedores de servicios pueden llegar a ser los destinatarios de sus datos. 

 

6. ¿Durante cuánto tiempo se almacenarán mis datos? 
 
Procesamos su datos hasta que se termina la relación comercial o hasta el vencimiento de los 

periodos de retención establecidos (por ejemplo, en línea con la ley mercantil, tributaria o laboral); de 

forma adicional hasta el fin de cualquier disputa legal en la que los datos se requieren como prueba. 

 

7. ¿Se transfieren datos personales a terceros países? 
 
En principio, no transferimos ningún dato a terceros países. La transferencia en casos individuales 

tendrá únicamente lugar siguiendo los acuerdos de la Comisión Europea, cláusulas contractuales 

estándar, garantías apropiadas o donde haya expresado específicamente su consentimiento. 

 

8. ¿Qué derechos a la privacidad tengo? 
 
Tiene el derecho a la información, rectificación, cancelación o restricción al tratamiento de sus datos 
guardados, el derecho de oposición al tratamiento así como el derecho a la portabilidad de los datos 
y a reclamar de acuerdo con la ley de protección de datos. 
 
Derecho a la información: 
Puede pedir información de hasta qué extremo tratamos sus datos. 
 
Derecho de rectificación: 

Si tratamos sus datos que son incompletos o incorrectos usted puede en cualquier momento pedir 

sean corregidos o completados. 

Derecho de supresión: 
Puede solicitar la supresión de sus datos en caso de que los tratemos ilegalmente o si su tratamiento 
interfiere de forma desproporcionada con sus intereses legítimos. Considere que pueden darse 
situaciones dónde no podemos suprimir sus datos de forma inmediata como por ejemplo en caso de 
requerimientos legales de almacenamiento. 
Independientemente del ejercicio de su derecho a borrar sus datos, borraremos éstos de forma 
inmediata y completa, siempre que no haya obligación legal de mantenerlos. 
 
Derecho de restricción al tratamiento: 
Puede solicitarnos se restrinja el tratamiento de sus datos si: 
 

- Discrepancia en la precisión de los datos durante un periodo de tiempo que nos permite verificar 
tal precisión. 

- El tratamiento de los datos es ilegal, pero rechaza su supresión y a su vez requiere una 
restricción en su tratamiento, 

- No necesitamos los datos nunca más para el fin para el que se facilitaron, pero usted todavía los 
necesita para sostener o defender una reclamación, o 

- Se ha opuesto al tratamiento de los datos. 
 

Derecho a la portabilidad de datos: 
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Puede solicitarnos le facilitemos en formato electrónico la información que nos ha aportado de forma 
que la pueda transmitir sin impedimento a otra persona dado que: 
 

- Tratamos esa información con su consentimiento que puede ser revocado, o como parte de la 
prestación de servicios entre nosotros, y 

- El tratamiento se realiza por medios automáticos. 
Dónde técnicamente sea posible, puede solicitarnos la transferencia de sus datos a otra persona 
responsable. 
 
Derecho de oposición: 
Cuando procesemos sus datos por interés legítimo, puede oponerse en cualquier momento al 

tratamiento de los datos; esto aplica al perfilado basado en estas normas. En ese caso no 

continuaremos con el tratamiento de sus datos, a menos que podamos aportar bases legítimas que 

excedan sus intereses, derechos y libertades, o dónde así se requiera para afirmar, ejercer o 

defender causas legales. Puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos para 

publicidad directa sin aportar motivo alguno. 

Derecho a recurrir: 
Si considera que con el tratamiento de sus datos se violan las leyes de protección de datos europeas 
o alemanas, le rogamos se ponga en contacto con nosotros para aclararlo. Tiene también el derecho 
de ponerse en contacto con la autoridad competente. 
Si decide ejercitar cualquiera de los derechos arriba indicados, póngase en contacto con nuestro 
asesor de protección de datos. En caso de duda acerca de su identidad es posible le solicitemos 
información adicional para confirmarlo. 

 

9. ¿Estoy obligado a facilitar información? 
 

El tratamiento de sus datos es necesario para completar o cumplir su contrato con nosotros. Si no 

nos facilita esta información, generalmente tendremos que rechazar el concluir el contrato o no poder 

completar un contrato en curso y en consecuencia la necesidad de cancelarlo. Sin embargo, no está 

obligado a dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos si estos no son relevantes o no se 

requieren legalmente para el cumplimiento del contrato. 


