
Papierverarbeitung Golzern GmbH
Protección de datos

Información sobre ley de protección de datos
(Información a personas en cuestión ante la recopilación de datos personales según el artículo 13 und 14 RGPD)

A continuación queremos informarles sobre el tratamiento de sus datos personales en relación con la iniciación 
de contactos comerciales así como la realización de relaciones comerciales. 

A quién va dirigido este escrito
Esta información sobre ley de protección de datos va dirigida a todos los clientes, proveedores, interesados 
y socios comerciales y de ellos en especial a sus trabajadores y representantes (personas en cuestión, personas 
de contacto).

Tratamiento de datos personales
Recopilamos, guardamos y procesamos datos de empresas y datos de las personas de contacto (personales) 
para la iniciación y la realización de negocios. Con esto procesamos los datos completa o 
parcialmente en procesos automatizados ( tarjetas de clientes y proveedor, contacto de empresas 
y personas en software ERP, contactos de email y aplicaciones Office).

Cuerpo responsable
A continuación encontrará el nombre y los datos del cuerpo responsable del tratamiento de datos.

Papierverarbeitung Golzern GmbH
Gewerbestraße 4 . 04668 Grimma
Alemania
Teléfono: +49 34385 5060-0 email: info@pv-golzern.de
Fax: +49 34385 5060-299 Sitio Web: www.pv-golzern.de
Gerentes generales: Lic. en Ingeniería Martin Röhrenbeck

Encargada de protección de datos
Ante cualquier pregunta sobre protección de datos puede dirigirse a nuestra encargada de 
protección de datos.
Ute Engelhardt email: u.engelhardt@pv-golzern.de
(localizable en la dirección anteriormente mencionada)

Objetivo del tratamiento de datos
Procesamos datos personales para la iniciación y ejecución de negocios. Esto incluye: 
 - Identificación de la parte contratante como representante legítimo de su organización
 - Iniciación de contactos comerciales y transacciones, incluidas medidas precontractuales
 - Elaboración de las acciones deseadas (por ejemplo: inicio de contacto,  información de productos, envío de 
   muestras) 
 - Aclaración de hechos, solicitudes o consultas. 
 - Envío de informaciones sobre productos, prospectos, muestras, etc. ( previa solicitud / con consentimiento) 
 - Comunicación ante solicitudes, ofertas, confirmaciones de pedidos, operaciones de pedidos, etc.
 - Transferencia y almacenamiento de datos en nuestro software ERP para la generación y envío de documentos
 - Iniciación y tramitación de pedidos y, dado el caso, reservas anteriores
 - Prestación mútua de servicios contractuales 
 - Gestión de clientes/proveedores y facturas, contabilidad, transacciones de pago, informes internos
 - Cumplimiento de obligaciones legales (obligaciones de impuestos, períodos contables y de retención) 
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Base jurídica
Procesamos datos personales sobre la siguiente base legal (Art. 6 ,párrafo 1 RGPD lit. a, b, c, f).
 - Consentimiento del interesado al tratamiento de los datos personales que le conciernen para
   uno o más propósitos (suponemos que usted nos proporcionará voluntariamente sus datos
      y hemos obtenido su consentimiento para el procesamiento.)
 - Tratamiento para la ejecución de un contrato del que el interesado es el socio contractual
 - Tratamiento para la aplicación de medidas precontractuales para las que el interesado es el instigado
 - Procesamiento para cumplir con una obligación legal (por ejemplo, obligaciones de retención según el 
   Código de Comercio Alemán HGB)
 - nuestro interés legítimo, a menos que prevalezcan los intereses o derechos fundamentales del interesado

Interés legítimo para el procesamiento.
Justificamos nuestro interés legítimo en el procesamiento de datos de la siguiente manera. Para poner en marcha 
el negocio y el procesamiento de negocios es necesario para contactar, consultar, responder y crear documentos, 
tratamiento de pedidos y pedidos, incluidos datos de entrega, facturación y pago de la persona que nos contacta. 
El procesamiento adecuado de los casos de negocio no es posible sin una persona de contacto. Los datos de 
contacto de nuestras personas de contacto son gestionados por nosotros y procesados en consecuencia.

Destinatarios de datos personales
Con el fin de llevar a cabo servicios contractuales o cumplir con obligaciones legales, la transferencia de datos 
personales a los siguientes destinatarios. Solo se procesarán o transmitirán  los datos relevantes para el fin 
respectivo.
 - estructura responsable: tratamiento por parte de estructuras internas como ventas, marketing, compras, 
   logística, facturación, TI
 - organismos públicos (por ej.  autoridades públicas)  - sólo si una legislación así lo requiere
 - organismos no públicos (por ejemplo, entidades jurídicas, empresas) - procesadores (por ejemplo, 
   proveedores de servicios de TI), Asesores fiscales y jurídicos, así como auditores dentro del ámbito de las 
   obligaciones legales de contabilidad y documentación

Categorías de datos personales
Los siguientes datos o categorías de datos son procesados por nosotros.
 - Datos de la empresa: nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, página de inicio, facturación, 
   grupos de registro, condiciones de pago/entrega, número de identificación fiscal, número de impuestos, 
   número de cliente/proveedor,
 - Datos de contacto Empleados/representantes de empresas: nombre, apellido, dirección, teléfono, móvil, fax, 
   correo electrónico, especificación (H/M),  número de contacto, historial de contacto (actividades tales como 
   cartas de presentación, consultas, ofertas, informes de visitas , contactos conectados (contactos de empresa 
   y persona), posición/función en la empresa

Duración del almacenamiento de datos
Solo almacenamos sus datos hasta que
 -  se cumpla la finalidad contractual
 - posibles reclamaciones mutuas se resuelvan por completo
 - no haya más operaciones abiertas
 - ya no exista obligación de retención legal
   (6 años para cartas comerciales y 10 años para la contabilización de documentos de conformidad con el 
   artículo 257, párrafo 4 del Código de Comercio Alemán HGB)
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Fuentes de datos

para proporcionar datos de la empresa Datos a recopilar. Esto normalmente sólo se aplica a los datos de la 

Sus derechos
Si se cumplen los requisitos legales, Usted tiene derecho a los siguientes derechos:
 - Derecho a la información sobre sus datos personales almacenados por nosotros (Art. 15 RGPD)
 - Derecho a la rectificación de datos personales inexactos (Art. 16 RGPD)
 - Derecho a eliminar sus datos personales (Art. 17 RGPD)
 - Derecho a restringir el tratamiento de sus datos personales (Art. 18 RGPD)
 - Derecho a la portabilidad de los datos (Art. 20 RGPD)
  - Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales (artículo 21 del RGPD)
   (Derecho a revocar un consentimiento previamente dado con efecto para el futuro)

Si desea revocar un consentimiento previamente dado, puede dirigirnos la revocación informalmente  como 
organismo responsable o a nuestro responsable de protección de datos.

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
Si cree que el tratamiento de sus datos personales no es legal, tiene Usted el derecho de presentar una queja 
a la autoridad supervisora o puede quejarse ante nuestra persona responsable. La autoridad supervisora 
responsable de nuestro domicilio social es:

Sächsische Datenschutzbeauftragte
Devrientstraße 5
01067 Dresden
Alemania
email: saechsdsb@slt.sachsen.de

Transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales
No está previsto una transferencia a terceros países ni a organizaciones internacionales.

Obligación legal o contractual de proporcionar datos
El suministro de datos personales (persona de contacto, persona física) es en parte requerido por la ley. 
En nuestra opinión, el suministro de datos de contacto es siempre necesario para la realización de un contrato
para poder identificar a la Parte Contratante como representante legítimo de su organización. Para medidas 
precontractuales, para la aclaración de hechos o para la celebración de un contrato, los datos de contacto del 
empleado/representante del socio comercial son indispensables para nosotros. Usted no está obligado a 
proporcionarnos datos personales. En caso de que no sean proporcionados, no podremos  probablemente 
como proveedor realizar  lo que espera de nosotros o lograr su satisfacción. Somos nosotros su cliente, si no 
son proporcionados datos de contacto, un contrato no tendrá lugar de nuestro lado.

Toma de decisiones automatizada
No existe una  toma de decisiones automatizada.

empresa, como el número de identificación fiscal.

Recopilamos datos personales directamente de usted, el interesado. Almacenamos los datos que Usted nos da 
en el marco del contacto o de la lleva a cabo del negocio.  Sólo se almacenan los datos necesarios para el 
propósito. Asumimos que nos proporcionará voluntariamente estos datos y que hemos recibido su 
consentimiento para procesarlos.
Además, utilizamos fuentes de acceso público, como páginas de inicio de la empresa o directorios de la industria 

Información a personas en cuestión ante la recopilación de datos personales según el artículo 13 und 14 RGPD

 12.05.2022
Rev.: 04

 3 / 3


	alle spanisch 

