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Obligaciones para facilitarles información a nuestros socios comerciales
conforme al artículo 13 RGPD 

Nombre del responsable German eTrade GmbH
Antonstrasse 3c
01097 Dresde
Alemania

Datos de contacto del 
responsable

Tel + 49 351 89 570 710
Fax + 49 351 89 570 740 
E-Mail info@germanetrade.com
www.germanetrade.com

Nombre y datos de 
contacto de la delegada 
de protección de datos

Kerstin Herschel
Externe Datenschutzbeauftragte 
PRODATIS CONSULTING AG
Landhausstrasse 8
01067 Dresde
Teléfono: +49 351 266 23 30
E-Mail: k.herschel@prodatis.com 

Motivos del 
procesamiento de datos
y base legal para el 
procesamiento de datos

1. Para el cumplimiento de obligaciones contractuales 
conforme al artículo 6, párrafo 1b RGPD, o sea, la 
preparación, conclusión, realización y finalización de un 
contrato sobre productos o acuerdos de otro tipo con Usted o 
terceros.

2. En el marco de la consideración de intereses conforme al 
artículo 6, párrafo 1f RGPD: Siempre que sea necesario, 
procesamos sus datos en un marco más allá del cumplimiento 
real del contrato para satisfacer nuestros intereses legítimos o 
bien los intereses legítimos de terceros, como por ejemplo, el 
procesamiento de listas internas de teléfonos y de contactos 
(intranet), comunicación interna y externa, transmisión de 
datos dentro del grupo empresarial por motivos internos de 
administración (p.e. gestión de proyectos), vigilancia de vídeo 
para mantener los derechos del propietario de un domicilio, 
mantenimiento de la seguridad informática y de las 
operaciones informáticas, medidas para mantener la seguridad 
de un domicilio y las instalaciones (p.e. control de acceso), 
medidas para el control de la gestión de negocios y para el 
desarrollo de servicios y productos, administración de riesgos 
en el grupo empresarial, prevención de delitos, presentación de
reclamaciones y la defensa en caso de un conflicto legal, 
medidas publicitarias (p.e. envío de newsletter), preparación, 
realización y evaluación de la participación en ferias, 
suministro de productos y servicios, preparación de contratos 
con clientes, solicitud, realización y facturación de proyectos 
de financiación, etc.
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3. En base a su consentimiento, conforme al artículo 6, párrafo
1a RGPD, siempre que nos haya dado su consentimiento para 
el procesamiento de datos personales por motivos 
determinados (por ejemplo para recibir un newsletter).

4. En base a distinas obligaciones legales conforme al artículo 
6, párrafo 1c RGPD, como por ejemplo: § 257 del código 
comercial alemán y § 147 del código fiscal alemán y GoBD 
(normas alemanas para el almacenamiento de datos fiscales) y 
otras leyes pertinentes.

Destinatarios de los 
datos Los empleados de nuestra empresa con acceso a 

sus datos personales son únicamente aquellos 
empleados que necesitan estos datos para el 
cumplimiento de nuestras obligaciones 
contractuales y legales. 

Puede que se transmitan datos por estos motivos 
a un tercero o a un agente indirecto que tenga 
una vinculación contractual con nosotros, 
siempre que las personas implicadas sean 
obligadas a respetar el secreto profesional de los 
datos y actúen conforme a las instrucciones 
escritas para la protección de datos. 
Básicamente, esto se refere a empresas de las 
siguientes categorías: 
Soporte/mantenimiento de aplicaciones 
informáticas, alojamiento de páginas web, 
almacenamiento, servicios de centros de 
llamadas, destrucción de documentos y de 
soportes de datos, compra/suministro, cobro de 
créditos, abogados para la presentación o 
defensa de derechos legales, tramitación de 
pagos vía tarjetas (p.e. tarjeta de crédito), 
agencias de marketing, asesores fscales para la 
elaboración de cierres mensuales y anuales, 
proveedores de servicios de correo y de 
transportes, transacciones de pago.

Además, puede que se transmitan datos a 
terceros por motivos determinados siempre que 
sea indespensable para la preparación, 
conclusión, realización o fnalización de un 
contrato con Usted o con terceros en el marco de 
su contrato por los objetivos mencionados, ya sea
para el procesamiento de los datos y las normas 
legales que de éste se deriva para el 
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procesamiento de los datos o y siempre que nos 
haya dado su consentimiento.

Plazos de 
almacenamiento o 
criterios para 
determinarlos

Se almacenan sus datos personales hasta que el 
almacenamiento ya no sea necesario para el 
cumplimiento de nuestras obligaciones 
contractuales y legales. 
Se borrarán sus datos cuando el almacenamiento 
ya no sea necesario para el cumplimiento de 
nuestras obligaciones contractuales y legales y 
siempre que no se deban cumplir obligaciones 
legales de conservación (p.e. cumplir con el plazo
obligatorio de conservación de 10 años 
establecido por la legislación comercial y fscal, 
cumplir con el plazo obligatorio de 15 años de 
conservación de documentos para proyectos de 
fnanciación tanto propios como de clientes). 

Sus derechos Tiene el derecho de consultar sus datos 
personales, de rectifcar o anular sus datos, de 
restringir el uso de sus datos o de revocar su 
consentimiento para el procesamiento de sus 
datos y el derecho a la portabilidad de sus datos. 

Tiene el derecho de revocar su consentimiento 
para el futuro procesamiento de sus datos en 
cualquier momento.

Además, tiene el derecho de presentar una 
reclamación ante una autoridad de control.

Necesidad de la puesta 
a disposición de sus 
datos

La puesta a disposición de datos personales es indispensable 
para la preparación, la conclusión, la realización y la 
finalización del contrato con Usted o con terceros en el marco 
de su contrato por los objetivos mencionados, es decir, para el 
procesamiento de datos y las normas legales para el 
procesamiento de estos. Si Usted no nos proporciona estos 
datos no podemos concluir, realizar y finalizar un contrato con
Usted.

Transmisión  de  datos
personales  a  paises
terceros  u
organizaciones
internacionales

Se transmiten los datos a paises no miembro de 
la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo (llamados Estados terceros) sólo en caso
de que esto sea indispensable o legalmente 
exigido (p.e. notifcación obligatoria por las leyes 
fscales u otras) para la preparación, realización, 
fnalización o la asistencia de nuestros contratos 
con nuestros clientes fnales para el suministro de
nuestros servicios o para la compra de un 
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producto, siempre y cuando Usted nos haya dado
su consentimiento o en el marco del tratamiento 
de un pedido conforme al artículo 28 RGPD.

Sobre la base del acuerdo a una cláusula 
contractual estándar de la UE, los proveedores de
servicios de los llamados Estados terceros están 
obligados a actuar conforme a instrucciones 
escritas y a mantener el nivel de las normas de 
protección de datos vigentes en Europa.

Decisión automática 
conforme a artículo 22, 
párrafo 1,4 RGPD

No se contempla.

Derecho de revocación 
de medidas publicitarias
directas

Siempre que el procesamiento se base en su 
consentimiento, Usted tiene el derecho de 
revocar su consentimiento a cada momento sin 
que esto afecte la legitimidad del procesamiento 
que tuvo lugar bajo su consentimiento hasta el 
momento de la revocación del mismo.
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