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Aviso de privacidad de datos 

Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos personales y los tratamos de 
forma confidencial y de acuerdo con la normativa legal sobre la protección de datos. Este 
aviso de privacidad le informa de los detalles.  

  

1. Responsable del tratamiento 

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach 
Günther-Weber-Straße 3 
35236 Breidenbach 
Tel: +49 (6465) 918 0 
Correo electrónico: info@weberweb.com 
 

2. Responsable del tratamiento de los datos 

gds - Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH (Sociedad de Protección de Datos 
de Hesse Central) 

Henning Welz 
Auf der Appeling 8 
35043 Marburg  
+49 6421 80413-10  
welz@gdsm.de 

3. Procesos de transformación:  

3.1. Protección de datos en el contexto de la aplicación de medidas 
precontractuales o para el cumplimiento de un contrato 

3.1.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección y otros datos de 
contacto) 

• Información de contacto (por ejemplo, teléfono, correo electrónico)  

• Datos maestros contractuales (relación contractual, producto o interés 
contractual) 

• Historial del cliente  

• Datos de facturación y pago de contratos  

• Datos de planificación y control  

3.1.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos con el fin de procesar una consulta suya o una relación 
contractual con usted (suministro de bienes y servicios).  

El tratamiento de sus datos personales se lleva a cabo en:  

• el cumplimiento de un contrato con usted o para la aplicación de 
medidas precontractuales que tengan lugar a petición del interesado 
(art. 6, párr. 1, inciso b de la DSGVO) 

• Si el alcance del tratamiento va más allá, le pediremos su 
consentimiento (Art. 6 párr. 1 inciso a de la DSGVO) 
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3.1.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos directamente de usted o de 
otra persona (por ejemplo, un colega) como parte de su consulta o de una 
relación contractual con usted.  
 
Además, en caso necesario, tratamos datos personales que recibimos 
legítimamente de terceros (por ejemplo, de tribunales, autoridades, agencias o 
compañías de seguros).  

3.1.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos serán transferidos a departamentos especializados dentro de 
nuestra empresa, así como dentro de nuestro grupo de empresas o dentro de 
empresas afiliadas, en casos individuales a distribuidores o empresas afiliadas 
en terceros países.  
 
Además, los datos pueden transferirse fuera de nuestra empresa a clientes, 
proveedores, distribuidores, autoridades, bancos, proveedores de servicios 
como centros de datos de servicios y mantenimiento remoto.  
 
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida por 
una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con base en 
su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.1.5. Almacenamiento  

El almacenamiento se lleva a cabo al menos mientras dure la relación 
comercial (por ejemplo, su consulta / mientras dure la relación contractual). En 
la mayoría de los casos, estamos sujetos a los periodos de almacenamiento 
legalmente prescritos. Una vez transcurrido este periodo máximo de 
almacenamiento, sus datos se eliminarán, a menos que exista otra razón 
importante para no hacerlo. 

3.2. Protección de datos en el contexto de las restricciones de acceso 

Si se aplican restricciones de acceso ante una infección o razones similares, 
tratamos sus datos, posiblemente también datos de categorías especiales. 

3.2.1. Tipo de datos 

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección y otros datos de 
contacto) 

• Información de contacto (por ejemplo, teléfono, correo electrónico) 

• Datos sanitarios 

• Datos de residencia 

• Datos de contacto social 

3.2.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos en el contexto de las leyes y normativas aplicables. Se 
trata principalmente de la Ley de Protección de la Infección y las ordenanzas 
basadas en ella.  
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Por lo tanto, el tratamiento se lleva a cabo  

• para la aplicación de medidas de protección (art. 9, párr. 2, inciso i de 
la DSGVO). 

3.2.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos de usted en el curso de su 
visita. 

3.2.4. Destinatarios de los datos personales  

En el curso del procesamiento, sus datos se transferirán a departamentos 
especializados de nuestra empresa y, posiblemente, dentro de nuestro grupo 
de empresas. 
 
En caso necesario, los datos se transmitirán a la autoridad sanitaria en el 
contexto de las disposiciones legales. 

3.2.5. Almacenamiento  

El almacenamiento se lleva a cabo después de la finalización durante el tiempo 
previsto en la regulación legal respectiva. 

3.3. Protección de datos en el contexto de la videovigilancia 

Nuestros terrenos con sus entradas, así como el exterior de los edificios que hay en 
ellos, están vigilados con la ayuda de cámaras de vídeo. 

3.3.1. Tipo de datos 

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos de la imagen 

• Datos del vídeo 

• Fecha 

• Hora 

• Datos sobre el comportamiento 

3.3.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos estos datos por el interés legítimo de proteger los terrenos y edificios. 
El objetivo es protegerlos contra el vandalismo, así como contra los robos y 
delitos conexos. Si evaluamos las grabaciones e identificamos a los 
interesados, se les notificará inmediatamente. 
 
Por lo tanto, el tratamiento se realiza con base en  

• el art. 6 párr. 1 inciso f de la DSGVO. 

3.3.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos de usted en el curso de su 
visita. 

3.3.4. Destinatarios de los datos personales  

En el curso del procesamiento, sus datos se transferirán a departamentos 
especializados de nuestra empresa y, posiblemente, dentro de nuestro grupo 
de empresas. 
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3.3.5. Almacenamiento  

El almacenamiento es de 72 horas. Si durante la evaluación se requieren más 
aclaraciones, los datos se almacenarán hasta que se haya cumplido el objetivo 
de la grabación. 
 
  

3.4. Protección de datos en el contexto del mantenimiento remoto 

3.4.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección y otros datos de 
contacto) 

• Grabación de las sesiones con todos los contenidos 

3.4.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos con el fin de gestionar la relación contractual con usted 
(prestación de servicios, en este caso: mantenimiento remoto) y con base en 
un contrato en conformidad con el art. 28 párr. 3 de la DSGVO. 

El tratamiento de sus datos personales se lleva a cabo en:  

• el cumplimiento de un contrato con usted (art. 6, párr. 1, inciso b de la 
DSGVO) 

• Si el alcance del tratamiento va más allá, le pediremos su 
consentimiento (Art. 6 párr. 1 inciso a de la DSGVO) 

3.4.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos directamente a través de 
ellos en el contexto del mantenimiento remoto.  

3.4.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos se transferirán a departamentos especializados de nosotros como 
parte del procesamiento. Además, los datos pueden transferirse fuera de 
nuestra empresa a proveedores de servicios como centros de datos de 
servicios y operadores de mantenimiento remoto.  
 
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida por 
una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con base en 
su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.4.5. Almacenamiento  

Los datos se almacenan durante el periodo necesario por motivos de prueba y 
durante un máximo de 3 meses. Una vez transcurrido este periodo máximo de 
almacenamiento, sus datos se eliminarán, a menos que exista otra razón 
importante para no hacerlo.  
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3.5. Protección de datos en el contexto del portal del cliente 

3.5.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección de correo electrónico) 

• Datos de autenticación 

• Datos de uso 

3.5.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos con el fin de gestionar la relación contractual con usted 
(prestación de servicios, en este caso: uso del portal del cliente). 

El tratamiento de sus datos personales se lleva a cabo en:  

• el cumplimiento de un contrato con usted (art. 6, párr. 1, inciso b de la 
DSGVO) 

• Si el alcance del tratamiento va más allá, le pediremos su 
consentimiento (Art. 6 párr. 1 inciso a de la DSGVO) 

3.5.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos directamente de usted en el 
curso de la utilización del portal del cliente.  

3.5.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos se transferirán a departamentos especializados de nuestra empresa 
como parte del procesamiento. Además, los datos pueden transferirse a 
organismos ajenos a nuestra empresa, como centros de datos de servicios y 
operadores de mantenimiento a distancia.  
 
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida por 
una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con base en 
su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.5.5. Almacenamiento  

Se almacenan durante el periodo de validez de su cuenta en el portal del 
cliente; una vez eliminada esta cuenta, se anonimizan.  

3.6. Protección de datos en Academy 

3.6.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección de correo electrónico) 

• Datos del empresario 

• Datos de autenticación 

• Datos de formación 

• Datos de uso 
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3.6.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos con el fin de gestionar la relación contractual con usted 
(prestación de servicios, en este caso: uso del portal del cliente). 

El tratamiento de sus datos personales se lleva a cabo en:  

• el cumplimiento de un contrato con usted (art. 6, párr. 1, inciso b de la 
DSGVO) 

• Si el alcance del tratamiento va más allá, le pediremos su 
consentimiento (Art. 6 párr. 1 inciso a de la DSGVO) 

3.6.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos directamente de usted en el 
curso de la utilización de Academy.  

3.6.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos se transferirán a departamentos especializados de nuestra empresa 
como parte del procesamiento. Además, los datos pueden transferirse a 
organismos ajenos a nuestra empresa, como centros de datos de servicios y 
operadores de mantenimiento a distancia.  
 
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida por 
una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con base en 
su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.6.5. Almacenamiento  

Los datos se almacenan durante el periodo de validez de su cuenta en el 
Academyportal, tras la eliminación de esta cuenta se anonimizan.  
 

3.7. Protección de datos en el contexto de nuestros canales de redes sociales 

3.7.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Nombre de usuario 

• Número de visitas al canal correspondiente 

• Actividades en el canal correspondiente 

• Datos acumulativos y anónimos para evaluaciones estadísticas 

• Datos de registro, para garantizar la seguridad de los sistemas 
informáticos  

3.7.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos como parte de su visita a nuestros canales de redes 
sociales en forma de estadísticas acumuladas con el fin de seguir 
desarrollando y optimizando estos canales.  

• El tratamiento se lleva a cabo con base en el interés legítimo (art. 6 
párr. 1 inciso f de la DSGVO). 
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3.7.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos de usted, directamente, 
durante su visita; recibimos los datos estadísticos anonimizados del proveedor 
de la plataforma de redes sociales correspondiente.  

3.7.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos se transferirán a departamentos especializados de nuestra empresa 
como parte del procesamiento.  

3.7.5. Almacenamiento  

Los datos se almacenan hasta que se haya alcanzado la finalidad del 
tratamiento. En algunos casos, estamos sujetos a los periodos de 
almacenamiento legalmente prescritos. Una vez transcurrido este periodo 
máximo de almacenamiento, sus datos se eliminarán, a menos que exista otra 
razón importante para no hacerlo. 

3.8. Protección de datos en el contexto de la comercialización 

3.8.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección y otros datos de 
contacto) 

• Información de contacto (por ejemplo, teléfono, correo electrónico)  

• Información (de terceros, por ejemplo, agencias de crédito, o de 
directorios públicos)  

• Datos de registro, para garantizar la seguridad de los sistemas 
informáticos  

3.8.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos en el contexto de relaciones existentes con clientes, 
cuando queremos informarle sobre bienes o servicios similares o cuando 
hemos recibido su consentimiento para hacerlo.  

• Por lo tanto, el tratamiento se lleva a cabo con base en el interés 
legítimo (art. 6 párr. 1 inciso f de la DSGVO). 

• el cumplimiento de un contrato con usted o para la aplicación de 
medidas precontractuales que tengan lugar a petición del interesado 
(art. 6, párr. 1, inciso b de la DSGVO) o 

• con base en su consentimiento (art. 6 párr. 1 inciso a de la DSGVO). 

En cualquier caso, el tratamiento de sus datos personales se llevará a cabo 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 párr. 3 de la Ley alemana de 

Competencia Desleal (UWG).  

3.8.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos de usted directamente en el 
contexto de su consulta o de una relación contractual con usted.  

3.8.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos serán transferidos a departamentos especializados dentro de 
nuestra empresa, así como dentro de nuestro grupo de empresas o dentro de 
empresas afiliadas, en casos individuales a filiales del grupo, distribuidores o 
empresas afiliadas en terceros países como parte del tratamiento.  
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Además, los datos pueden transferirse fuera de nuestra empresa a 
proveedores de servicios como centros de datos de servicios y agencias de 
marketing.  
 
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida por 
una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con base en 
su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.8.5. Almacenamiento  

El almacenamiento se lleva a cabo al menos mientras dure la relación 
comercial (por ejemplo, su consulta / mientras dure la relación contractual). En 
la mayoría de los casos, estamos sujetos a los periodos de almacenamiento 
legalmente prescritos. Una vez transcurrido este periodo máximo de 
almacenamiento, sus datos se eliminarán, a menos que exista otra razón 
importante para no hacerlo. 
 

3.9. Protección de datos en el contexto de los eventos en línea 

3.9.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 
▪ Datos personales principales (nombre, dirección y otros datos de 

contacto) 
▪ Información de contacto (por ejemplo, teléfono, correo electrónico)  
▪ Datos de registro, para garantizar la seguridad de los sistemas 

informáticos  
▪ Datos de participación 
▪ Datos de registro 

3.9.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos en el contexto de las relaciones con clientes existentes y 
potenciales cuando le damos la oportunidad de inscribirse en un evento en 
línea. 
 
Por lo tanto, el tratamiento se lleva a cabo con base en el interés legítimo (art. 
6 párr. 1 inciso f de la DSGVO) o 

• el cumplimiento de un contrato con usted o para la aplicación de 
medidas precontractuales que tengan lugar a petición del interesado 
(art. 6, párr. 1, inciso b de la DSGVO) o 

• con base en su consentimiento (art. 6 párr. 1 inciso a de la DSGVO). 

3.9.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos de usted directamente como 
parte de su registro o de una relación contractual con usted.    

3.9.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos se transferirán a departamentos especializados de nuestra empresa 
como parte del procesamiento.  
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Además, los datos pueden transferirse fuera de nuestra empresa a 
proveedores de servicios como centros de datos de servicios.  
 
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida por 
una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con base en 
su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.9.5. Almacenamiento  

Los datos se almacenan, al menos, hasta que se cumple la finalidad 
(participación en el evento en línea) o, en caso de consentimiento, hasta que 
expira la finalidad del consentimiento. Una vez transcurrido este periodo 
máximo de almacenamiento, sus datos se eliminarán, a menos que exista otra 
razón importante para no hacerlo.  

3.10. Protección de datos en el contexto de su visita 

3.10.1. Tipo de datos  

Los datos personales relevantes que tratamos son: 
▪ Datos personales principales (nombre, dirección, afiliación a la 

empresa) 
▪ La hora de inicio y fin de la visita 
▪ Objetivo de la visita 
▪ La persona visitada  

3.10.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos en el contexto de relaciones con clientes existentes o 
potenciales. Además, tratamos sus datos en función de los requisitos de 
gestión de la seguridad de la información. 
 
Por lo tanto, el tratamiento se lleva a cabo con base en el interés legítimo (art. 
6 párr. 1 inciso f de la DSGVO) o 

• el cumplimiento de un contrato con usted o para la aplicación de 
medidas precontractuales que tengan lugar a petición del interesado 
(art. 6, párr. 1, inciso b de la DSGVO). 

3.10.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos de usted,directamente, en el 
curso de su visita. 

3.10.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos se transferirán a departamentos especializados de nuestra empresa 
como parte del procesamiento.  
 
Además, los datos pueden transferirse fuera de nuestra empresa a 
proveedores de servicios como centros de datos de servicios.  
 
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida por 
una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con base en 
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su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.10.5. Almacenamiento  

Los datos se conservan durante 3 meses más una vez cumplida la finalidad. 
Una vez transcurrido este periodo máximo de almacenamiento, sus datos se 
eliminarán, a menos que exista otra razón importante para no hacerlo. 

3.11. Protección de datos en el contexto de la correspondencia  

Queremos señalar que la transmisión de datos durante la comunicación por correo 
electrónico  

presenta brechas de seguridad y la transmisión suele cifrarse solamente durante el 
transporte. Si no desea esto, se deben utilizar métodos de cifrado más potentes.  

3.11.1. Tipo de datos 

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección y otros datos de 
contacto) 

• Información de contacto (por ejemplo, teléfono, correo electrónico) 
 

Además, todos los datos que constituyen el contenido de la comunicación, 
que pueden ser, entre otros, los siguientes: 

• Datos maestros contractuales (relación contractual, producto o interés 
contractual)  

• Historial del cliente  

• Datos de facturación y pago de contratos  

• Datos de planificación y control  

3.11.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos en el contexto de la base jurídica presente en la 
correspondencia. Puede tratarse, por ejemplo, de una consulta, un pedido, 
una referencia de proyecto o similar. 

 
Por lo tanto, el tratamiento se lleva a cabo  

• con base en el interés legítimo (art. 6 párr. 1 inciso f de la DSGVO). 

• el cumplimiento de un contrato con usted o para la aplicación de 
medidas precontractuales que tengan lugar a petición del interesado 
(art. 6, párr. 1, inciso b de la DSGVO) o 

• con base en su consentimiento (posiblemente implícito) (art. 6 párr. 1 
inciso a de la DSGVO). 

3.11.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos en el curso de la 
correspondencia. 

3.11.4. Destinatarios de los datos personales  

Sus datos serán transferidos a departamentos especializados dentro de 
nuestra empresa, así como dentro de nuestro grupo de empresas o dentro de 
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empresas afiliadas, en casos individuales a distribuidores o empresas 
afiliadas en terceros países.  

 
Además, los datos pueden transferirse fuera de nuestra empresa a 
proveedores de servicios como centros de datos de servicios y agencias de 
marketing.  
Si los datos se transfieren a países terceros, la transferencia está permitida 
por una condición del artículo 49 párrafos 1 y 2 de la GDPR de la UE con 
base en su consentimiento informado o con base en un contrato / medida 
precontractual a petición del interesado o tenemos garantías para el 
procesamiento de sus datos conforme a la protección de datos en terceros 
países (Art. 46 párr. 2 y 3 de la GDPR). 

3.11.5. Almacenamiento  

El almacenamiento se lleva a cabo al menos mientras dure la relación 
comercial (por ejemplo, su consulta / mientras dure la relación contractual). 
En la mayoría de los casos, estamos sujetos a los periodos de 
almacenamiento legalmente prescritos. Una vez transcurrido este periodo 
máximo de almacenamiento, sus datos se eliminarán, a menos que exista 
otra razón importante para no hacerlo. 

3.12. Protección de datos en el contexto de las solicitudes de empleo 

Tratamos todos los datos que nos proporciona como parte de una solicitud de 
empleo. 

3.12.1. Tipo de datos 

Los datos personales relevantes que tratamos son: 

• Datos personales principales (nombre, dirección y otros datos de 
contacto) 

• Información de contacto (por ejemplo, teléfono, correo electrónico) 

• Datos de cualificación 

• Datos curriculares 

• Si procede, categorías especiales de datos personales (religión, 
afiliación sindical) 

• Otros datos contenidos en su solicitud de empleo 

• Fechas 

3.12.2. Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento  

Tratamos sus datos como parte del proceso de solicitud de empleo para 
preparar su relación contractual con nosotros.  

 
Por lo tanto, el tratamiento se lleva a cabo  

• para la aplicación de medidas precontractuales, que tienen lugar a 
petición del interesado (art. 6, párr. 1, inciso b de la DSGVO en 
relación con el art. 88 de la DSGVO en relación con el art. 26 de la 
BDSG). 

3.12.3. Fuentes  

Solo tratamos los datos personales que recibimos como parte de su solicitud 
de empleo. 
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3.12.4. Destinatarios de los datos personales  

En el curso del procesamiento, sus datos se transferirán a departamentos 
especializados de nuestra empresa y, posiblemente, dentro de nuestro grupo 
de empresas. 

 
Cuando utiliza WhatsApp Business para enviarnos su solicitud de empleo, 
WhatsApp Business procesa una amplia variedad de datos suyos, incluidos 
datos que no están relacionados con el mensaje en sí. No tenemos ningún 
control sobre este procesamiento y se inicia únicamente por su decisión de 
utilizar WhatsApp Business. Para más detalles, consulte la información sobre 
privacidad de WhatsApp Business en 
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea. 

3.12.5. Almacenamiento  

Una vez completado el proceso de solicitud de empleo, los datos se 
almacenan durante la vigencia de su contrato de trabajo o, en caso de que la 
solicitud no sea aceptada, durante los 6 meses siguientes al rechazo. Si 
deseáramos almacenar sus datos durante más tiempo, le pediremos su 
consentimiento. Una vez transcurrido este periodo máximo de 
almacenamiento, sus datos serán eliminados. Los metadatos de la solicitud 
se almacenarán durante otros 3 años.  

4. Derechos de los interesados  

El tratamiento de sus datos personales por parte del responsable del tratamiento le confiere los 
siguientes derechos: 

• Derecho de acceso (si tratamos datos personales sobre usted, le facilitaremos información 
sobre las circunstancias exactas previa solicitud) 

• Derecho a la eliminación de datos (en determinadas circunstancias, que tal vez deban 
aclararse). 

• Derecho al olvido (si se han transmitido datos, debemos solicitar al destinatario que los 
elimine) 

• El derecho a la portabilidad de los datos (si lo desea, debemos transferir los datos a un 
tercero en forma legible por máquina) 

• Derecho a rectificar la categoría de los datos (si no son correctos) 
• El derecho a oponerse a la actividad de tratamiento (en determinadas circunstancias, que tal 

vez sea necesario aclarar). 
• Derecho de rectificación si los datos son incorrectos. 
• Derecho a reclamar ante la autoridad de control. (Los reclamos son tramitados por la 

autoridad de control responsable de usted en virtud del denominado principio de "ventanilla 
única". Se trata de la autoridad de control de su país o, en la República Federal de Alemania, 
de su Estado federado. Puede encontrar una lista por estado federal aquí: 
https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte 

5. Motivos de la disposición  

En el marco de nuestra relación comercial, solo tiene que facilitarnos los datos 
personales necesarios para la tramitación del negocio jurídico. En caso de 
incumplimiento, no es posible establecer una relación comercial.  

https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
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6. Otros  

No hay toma de decisiones automatizada. Del mismo modo, no tratamos sus datos con 
el fin de evaluar determinados aspectos personales (elaboración de perfiles).  

   

 


