Política de privacidad
Información sobre el procesamiento de datos a fabricantes, clientes, proveedores de
servicios o contratistas, así como a candidatos a un puesto, aprendices y visitantes* del
Grupo ECOMAL en Europa
Responsable
El responsable del procesamiento central de datos de todas las empresas del grupo ECOMAL en Europa es
ECOMAL Europe GmbH (en lo sucesivo denominada "ECOMAL"). Está representado por el director general,
el Sr. Martin Behlke.
La persona responsable y sus representantes pueden ser localizados en:
Dirección:
Wilhelm-Schauenberg-Str.7, D - 79199 Kirchzarten
Teléfono:
+49 (0)7661 395-0
Fax:
+49 (0)7661 395-980
Correo electrónico: info@ecomal.com

Supervisor de la protección de Datos
ECOMAL ha nombrado como supervisor externo de la protección de datos:
Abogado Marc E. Evers
DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Weilerstraße 9
D – 79252 Stegen
Teléfono: +49 (0)761 - 3876955
Correo electrónico: datenschutz@datasekure.de
www.datasekure.de

Categorías de datos personales
ECOMAL procesa los siguientes datos personales (en lo sucesivo denominados «datos personales» o
«datos») de fabricantes, clientes, proveedores de servicios o contratistas, así como de solicitantes, aprendices
y otros visitantes y eventuales empleados de los mismos (en lo sucesivo denominados en singular «persona
concernida», respectivamente, en plural «personas concernidas»), siempre que estos datos se hayan
recopilado efectivamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre, apellido..
Empresa, dirección, país
Teléfono, fax, correo electrónico y otros datos de contacto
Título del puesto; función
Datos bancarios
Datos gráficos (en el marco del acceso a ECOMAL en Kirchzarten)
Datos de vídeo (en el marco del acceso a ECOMAL en Kirchzarten)
Otros datos, que las personas concernidas pueden recibir en el ámbito de la relación
contractual o la
Han proporcionado a ECOMAL el proceso de candidatura como las fechas de nacimiento, el
currículum vitae, la nacionalidad, el número de identificación fiscal, la clase de impuestos, el
número de seguro de pensión, la religión así como los detalles del seguro médico.

.
Los datos personales procesados no provienen de fuentes públicas. Los datos que se van a procesar
provienen directamente de la esfera de las personas concernidas.
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Base jurídica del procesamiento de datos personales
La base legal son los siguientes permisos de acuerdo con el Art. 6 apartado 1 del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD):
•
•
•
•

Art. 6 apartado1 frase 1 letra a) del RGPD (consentimiento de la persona concernida),
Art. 6 apartado1 frase 1 letra b) del RGPD (cumplimiento de un contrato con la persona concernida),
Art. 6 apartado1 frase 1 letra c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal a la que está sujeta
ECOMAL),
y/o
Art. 6 apartado1 frase 1 letra f) del RGPD (salvaguarda del interés legítimo de ECOMAL o de un
tercero sin prevalecer el interés y las libertades fundamentales de la persona concernida).

Finalidad del procesamiento y almacenamiento de datos
La recogida, el procesamiento y la utilización de los datos tienen por objeto la administración, la facturación,
la comunicación con la persona concernida, la aplicación y el mantenimiento de la relación contractual
respectiva o el proceso de candidatura, así como la publicidad, el contacto para el suministro de información,
la aclaración de cuestiones técnicas, las invitaciones a ferias comerciales, el envío de muestras de
componentes y la organización, el envío de boletines informativos y la realización de seminarios en la web.
ECOMAL almacena los datos recogidos en el EDP interno de ECOMAL y físicamente en los departamentos,
así como subcontratados a procesadores de pedidos externos. ECOMAL asegura los datos personales
recogidos contra el acceso de personas no autorizadas a través de medidas preventivas organizativas y
técnicas de acuerdo con la ley.

Destinatarios de los datos personales
Se realiza una transferencia de datos personales individuales a los procesadores empleados por ECOMAL
(por ejemplo, proveedores de servicios informáticos, destructores de documentos, etc.).
Por lo demás, los datos personales sólo se transferirán mediante la transmisión prescrita por la ley.
ECOMAL sólo transmite a terceros los datos personales de las personas concernidas si:
•
•
•
•
•

la persona concernida ha dado su consentimiento expreso (Art. 6 apartado 1 frase 1 a) del RGPD)
esto es necesario para el manejo de las relaciones contractuales o la implementación del proceso de
candidatura con la persona concernida (Art. 6 apartado 1 frase 1 b) del RGPD),
existe una obligación legal para la transmisión (Art. 6 apartado 1 frase 1 c) del RGPD)
el procesamiento es necesario para proteger los intereses vitales de una persona concernida o de un
empleado de una persona concernida o de otra persona física (Art. 6 apartado 1 frase 1 d) del RGPD),
o la divulgación es necesaria para proteger el interés legítimo de ECOMAL o de un tercero, a menos
que exista un interés primordial legítimo en la no divulgación de los datos de la persona concernida
en cuestión. El interés legítimo de ECOMAL es mantener la eficiencia y la rentabilidad de la empresa
(Art. 6 apartado 1 frase 1 f) del RGPD).
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Duración del almacenamiento de los datos personales
Los datos personales almacenados de la persona concernida se conservan durante el tiempo que dure la
tramitación de la solicitud de contacto general o la respectiva solicitud de contenido o para la tramitación de
los contratos celebrados con la persona en cuestión o la ejecución del proceso de candidatura. Si el
procesamiento, la relación contractual o el proceso de candidatura se da por terminado o la respectiva persona
concernida hace uso de los derechos que se mencionan a continuación, los datos de la persona concernida
se tratarán de conformidad con el ejercicio de sus derechos y, de ser necesario, se suprimirán, a menos que
la ley prevea períodos de retención más largos.
Los datos recopilados con fines de publicidad, establecimiento de contactos para proporcionar información,
aclaración de cuestiones técnicas, invitaciones a ferias comerciales, envío de muestras de componentes y
organización, envío de boletines de noticias y celebración de seminarios web se almacenarán hasta que la
persona concernida haga uso de los derechos que se mencionan a continuación.
Tan pronto como los períodos legales de retención hayan expirado, en particular de conformidad con el
derecho tributario y comercial, los datos personales de la persona concernida en cuestión se suprimirán en
cualquier caso.

Transferencia de datos a un tercer país
ECOMAL puede transferir información personal sobre usted a su empresa matriz, Vishay Europe GmbH (en
lo sucesivo denominada «Vishay»), o a empresas afiliadas a Vishay. Aquí ECOMAL no puede
excluir la posibilidad de que los datos se transmitan a otros países fuera de la Unión Europea, en particular a
los Estados Unidos, y se procesen allí. El cumplimiento de las normas de protección de datos de la UE está
garantizado en el Acuerdo Marco del 1 de abril de 2020 entre Vishay o sus empresas afiliadas y ECOMAL y
sus empresas hermanas en Europa en forma de garantías adecuadas de conformidad con el Art. 46, apartado
1 del Reglamento general de protección de datos (RGPD). La transferencia de datos se llevará a cabo de
conformidad con el artículo 46, apartado 2, letra c) del RGPD, utilizando las cláusulas estándar de protección
de datos adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento de examen previsto en artículo 93,
apartado 2 del RGPD.

Las personas concernidas tienen los siguientes derechos:
•

revocar el consentimiento una vez dado a ECOMAL en cualquier momento de acuerdo con el Art.
7 apartado 3 del RGPD. Esto conlleva que el procesamiento de datos que se basó en este
consentimiento ya no podrá continuar en el futuro;

•

solicitar información sobre los datos personales procesados por ECOMAL de acuerdo con el artículo
15 del RGPD;

•

exigir sin demora, de acuerdo con el Art.16 del RGPD, la corrección de los datos personales
incorrectos o incompletos almacenados en ECOMAL;

•

exigir la supresión de los datos personales almacenados en ECOMAL de conformidad con el artículo
17 del RGPD, a menos que el procesamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de
expresión e información, para cumplir una obligación legal, por razones de interés público o para
hacer valer, ejercer o defender demandas judiciales;

•

exigir, de conformidad con el artículo 18 del RGPD, la restricción del procesamiento de los datos
personales en las condiciones que se especifican en el mismo;
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•

recibir, de conformidad con el artículo 20 del RGPD y en las condiciones que en él se especifican, los
datos personales facilitados a ECOMAL en un formato estructurado, común y legible por máquina o
solicitar la transferencia de esos datos a otro responsable y

•

plantear sus quejas ante una autoridad supervisora de acuerdo con el Art.77 del RGPD. La
autoridad supervisora responsable de ECOMAL es el Comisionado estatal para la protección de datos
de Baden-Württemberg, Königstraße 10 a, D-70173 Stuttgart, correo electrónico:
poststelle@lfdi.bwl.de, teléfono: +49 (0)711 - 615541-0 o la respectiva autoridad supervisora nacional
de la empresa ECOMAL que ha publicado este aviso de protección de datos.

Derecho de objeción:
Si ECOMAL basa el procesamiento de los datos personales en la ponderación de intereses, la respectiva
persona concernida puede presentar una objeción al procesamiento de acuerdo con el Art. 21 del RGPD. En
caso de tal objeción, le pedimos que explique las razones por las que ECOMAL no debe procesar los datos
personales como ECOMAL prevé hacerlo. En caso de una objeción justificada, ECOMAL examinará la
situación y suspenderá o adaptará el procesamiento de los datos o mostrará y probará a la persona concernida
respectiva las razones imperiosas legítimas sobre la base de las cuales ECOMAL continuará el
procesamiento.

*Por razones de facilidad de lectura, la redacción no es específica del género. La igualdad de trato de las
personas interesadas de cualquier sexo es independiente de la designación del sexo.

