Información para clientes y proveedores conforme a los artículos 13 y 14 del RGPD

Información sobre el uso y el trato de sus datos y sobre sus
derechos conforme al Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la UE.
Mediante el presente Aviso legal le informamos de los procedimientos que se aplican para el
tratamiento de sus datos personales y de los derechos que le asisten en virtud de la legislación
relativa a la protección de datos. El tipo de datos que se tratan y la forma en que se utilizan depende
en gran medida de los servicios prestados y acordados.

Responsable del tratamiento de datos y a quién me puedo dirigir:
Responsable del tratamiento de datos:
IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 6-8, 74182 Obersulm, Alemania
Registro Mercantil de Stuttgart: Stuttgart HRB 106225
Director: Jürgen Hartmann, Jan Hartmann
E-Mail: info@ids-imaging.de

Puede ponerse en contacto con nuestros delegados de protección de datos escribiendo a la dirección
de correo electrónico: datenschutz@emetz.de

¿Para qué tratamos sus datos (fines del tratamiento) y con qué base jurídica lo hacemos?
El tratamiento de sus datos personales se realiza de conformidad con el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) y el resto de disposiciones legales aplicables:

1) Para cumplir con nuestras obligaciones contractuales (art. 6 apdo. 1b) del RGPD)
El tratamiento de datos personales (art. 4 apdo. 2 del RGPD) se lleva a cabo por ejemplo para tramitar
pedidos, hacer ofertas y aplicar medidas precontractuales, prestar servicios, emitir facturas y
suministrar mercancía.
Los fines del tratamiento se rigen en primer lugar por el servicio que vamos a prestar.

2) A efectos de la ponderación de intereses (art. 6 apdo. 1f) del RGPD)
El tratamiento de sus datos se produce también en el marco de la defensa de otros intereses legítimos
nuestros o de terceros. Se trata, p. ej. de los siguientes casos:
-

Para garantizar la seguridad y el funcionamiento de los sistemas informáticos, incluidas las
pruebas
Para prevenir o esclarecer infracciones penale
Para fines estadísticos
Para determinar la solvencia por parte de agencias de crédito

3) Porque nos ha dado su consentimiento (art. 6 párr. 1a) del RGPD, art. 9 párr. 2a) en relación con
el art. 7 del RGPD)
En la medida en que nos haya otorgado su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos
personales con determinados fines (p. ej. publicitarios), la legalidad de dicho tratamiento se basa en el
consentimiento explícito otorgado por usted. Podrá retirar en cualquier momento consentimientos
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previamente otorgados. Tenga en cuenta que el revocamiento no tendrá carácter retroactivo y no
afectará al tratamiento de datos efectuado con anterioridad a dicho revocamiento.

4) A efectos de la legislación vigente (art. 6 apdo. 1c) del RGPD)
Puede darse el caso de que realicemos un tratamiento de sus datos para cumplir con nuestras
obligaciones legales. Entre ellas se encuentran el mantenimiento de determinados plazos de
conservación exigido por la legislación fiscal o mercantil o la obligación de informar a las autoridades.

A quién se ceden los datos (categorías de destinatarios):
Tratamiento de los datos dentro de la empresa:
Algunos procesos de tratamiento de datos los hemos integrado en los procedimientos de la empresa y
son llevados a cabo de forma centralizada por parte de áreas de la empresa especializadas. En este
ámbito sus datos personales pueden tratarse por ejemplo para prestar servicio de atención telefónica,
para emitir facturas o para tramitar el correo.

Contratistas y proveedores externos (encargados del tratamiento):
Para ejecutar nuestras tareas y contratos podemos utilizar los servicios de contratistas y proveedores
externos. Estos pueden ser por ejemplo empresas de destrucción de documentos, de impresión, de
logística y de servicios informáticos.

Otros destinatarios:
En algunos casos podemos vernos obligados además a facilitar sus datos personales a otros
destinatarios (por ejemplo a las autoridades policiales y a los tribunales).

Período de almacenamiento de los datos:
Siempre que sea necesario trataremos y almacenaremos sus datos personales mientras dure nuestra
relación comercial. Esto abarca la preparación y liquidación de contratos y pedidos. Existen otras
obligaciones de conservación derivadas, entre otros, del Código Mercantil que debemos cumplir. Por
último los plazos de prescripción legales también establecen una obligación de conservación durante 3
años por lo general, pero puede llegar a ser de 30 años.

Transferencia de datos a terceros países:
La transferencia de datos a terceros países (estados de fuera de la UE y del Espacio Económico
Europeo) solo se realiza en caso de que sea necesario para la preparación y ejecución de un contrato,
un pedido o de la relación comercial y solo de conformidad con los requisitos en materia de protección
de datos establecidos a tal efecto.

Derechos del interesado:
Si desea obtener información sobre los datos que tenemos almacenados sobre su persona puede
utilizar los datos de contacto indicados anteriormente. (Art. 15 del RGPD). Además, en determinadas
circunstancias también tiene derecho a solicitar la rectificación o supresión de sus datos (arts. 16 y 17
del RGPD). Tiene el derecho de exigir una limitación del tratamiento de sus datos personales (art. 18
del RGPD). Por otra parte, el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica (art. 20 del RGPD).
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¿Existe una obligación de facilitación de datos personales?
En el marco de una relación comercial o de negocios con nosotros solo deberá facilitarnos aquellos
datos que necesitemos para el establecimiento, la ejecución o la terminación de dicha relación. Si no
se facilitan los datos necesarios es posible que nos veamos obligados a rechazar el establecimiento de
una relación comercial, que no podamos ejecutarla o incluso que tengamos que terminarla.

Derecho de reclamación:
Tiene derecho a presentar una reclamación al delegado de protección de datos arriba indicado o a la
autoridad de control de la protección de datos pertinente.
Derecho de oposición al marketing directo:
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo.
Si el tratamiento de sus datos se produce en defensa de nuestros intereses legítimos, puede
oponerse en cualquier momento a dicho tratamiento por motivos que así lo justifiquen
relacionados con su situación particular.
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