OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SEGÚN LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (RGPD)
1. INTRODUCCIÓN
El Grupo Hödlmayr reconoce los principios de protección de datos en la Unión Europea y es
responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias pertinentes del
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (RGPD).
En consecuencia, los datos personales se recogen, tratan y transmiten solo cuando existe un
correspondiente fundamento legal (artículo 6 del RGPD) y se garantiza el cumplimiento de los
principios de tratamiento de datos (artículo 5 del RGPD).
La siguiente información constituye la base para un ejercicio eficaz de los derechos de los
afectados concedidos por el RGPD.
2. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE
Las empresas del Grupo Hödlmayr deciden acerca de la finalidad y los medios del tratamiento
de datos personales. Como responsables de acuerdo con el RGPD podrá contactar con las
empresas en su sitio web en alemán aquí (enlace: https://www.hoedlmayr.com/en/dataprotection/how-to-contact-us):
Aquí encontrará informaciones sobre las sedes del Grupo Hödlmayr como responsables en el
sentido del RGPD (vínculo: https://www.hoedlmayr.com/en/company/locations).
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO Y FUNDAMENTO LEGAL
Las empresas del Grupo Hödlmayr tratan datos personales para el procesamiento y el
cumplimiento de pedidos, así como para el cumplimiento de las obligaciones legales de
conservación de datos. Además, los pasos de tratamiento se realizan con el fin de llevar a cabo
procesos de registro y legitimación.
Las empresas del Grupo Hödlmayr recogen, tratan y eventualmente transmiten datos
personales con el consentimiento de las personas afectadas. La primordial finalidad del
tratamiento del cumplimiento contractual constituye un fundamento legal complementario.
Por lo tanto, existe también un interés justificado especialmente para la transmisión de datos
dentro del Grupo Hödlmayr.
4. CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS (solo art. 14 RGPD)
Los datos personales recogidos y tratados comprenden:
- los datos de nombres
- los datos de direcciones
- los datos de contacto
- la actividad profesional
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5. DESTINATARIOS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA
En la medida en que las finalidades del tratamiento lo exijan, se transmitirán datos personales
dentro de la Unión Europea a empresas del Grupo Hödlmayr, así como a los encargados del
tratamiento.
6. TRANSMISIÓN A TERCEROS PAÍSES
La transmisión de datos personales a países fuera de la Unión Europea (terceros países) se
realiza exclusivamente a las empresas allí residentes del Grupo Hödlmayr para procesar
pedidos y cumplir con el contrato.
Para la necesaria transmisión de datos a empresas del Grupo Hödlmayr que tienen su sede
fuera de la Unión Europea existen, o bien una decisión de adecuación de la Comisión Europea,
o garantías adecuadas de protección de datos de acuerdo con el artículo 46 del RGPD.
7. DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO
De conformidad con el principio de la limitación del almacenamiento, las sociedades del Grupo
Hödlmayr almacenan datos personales durante los plazos de conservación fijados por ley. En
virtud de las disposiciones pertinentes, surge así un período de almacenamiento básico de 7
a 22 años a partir del cumplimiento contractual o hasta el fin de la relación comercial.
Al margen de los plazos legales de conservación, los datos personales se almacenan, como
mucho, por el período de tiempo que sea necesario para cumplir la finalidad concreta de
tratamiento o para la reivindicación, el ejercicio o la defensa de derechos legales,
especialmente de acuerdo con del artículo 17 apartado 3 letra e del RGPD.
8. DERECHOS DE LOS AFECTADOS
Para proteger sus intereses existen para las personas afectadas:
- el derecho a información
- el derecho a rectificación
- el derecho a supresión
- el derecho a minimización de los datos
- el derecho a oposición al tratamiento
- el derecho a la portabilidad de los datos
- el derecho a comunicación de la rectificación/supresión, en la medida de lo posible, así como
- el derecho a que una persona verifique una decisión totalmente automatizada
9. REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO
Las personas afectadas tienen derecho a revocar en todo momento su consentimiento para
algunas o todas las actividades de tratamiento. Los tratamientos efectuados hasta la
revocación no quedan afectados por la revocación.
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10. DERECHO DE QUEJA ANTE UNA AUTORIDAD DE CONTROL
Si una persona afectada considera que el tratamiento de los datos personales que hacen
referencia a ella atenta contra las disposiciones del RGPD, tendrá el derecho de queja ante la
autoridad de control de datos austríaca, así como ante toda otra autoridad de control nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea.
11. FUENTE DE LOS DATOS TRATADOS (solo art. 14 RGPD)
Si los datos personales no han sido proporcionados por el interesado, estos datos personales
tratados provienen de fuentes de acceso público, como los registros públicos (Registro
Mercantil, Registro de la Propiedad), o bien de bases de datos y fuentes de acceso en línea o
de entidades legales autorizados transmitir datos a Hödlmayr International.
12. NECESIDAD DE LA APORTACIÓN DE DATOS (solo art. 13 RGPD)
La aportación de datos personales por parte de las personas interesadas es necesaria para
realizar contratos con el Grupo Hödlmayr, así como del correspondiente tratamiento de
pedidos. La ejecución de procesos de registro y legitimación también requieren la aportación
de datos personales.
La falta de aportación de información personal puede llevar a la imposibilidad de realizar
contratos y ejecutar encargos o a la interrupción de los procesos de registro y legitimación.
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