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Política de privacidad general para socios 

Es esencial que procesemos sus datos personales en el curso de nuestra relación comercial con usted. Por 

"datos personales" se entiende cualquier información que se relacione con personas físicas, ya sea directa o 

indirectamente (como nombres y direcciones).  

 
La protección de los datos personales de nuestros socios comerciales (como clientes y proveedores) es muy 
importante para voestalpine Böhler Welding Spain S.A Compositor Schumann,15 08191 Rubí, Barcelona y 
sus filiales. Estamos obligados a proteger su privacidad, por lo que nos lo tomamos muy en serio. Esperamos 
lo mismo de nuestros socios comerciales.  

 

A continuación, encontrará un resumen del tratamiento de datos personales de los socios comerciales: 

 

1. Categorías de datos, finalidad del tratamiento de datos y base legal 

 

En el marco de la cooperación con socios comerciales, voestalpine Böhler Welding Spain S.A trata datos 

personales para los siguientes propósitos: 

» Comunicación con socios comerciales sobre productos, servicios y proyectos, por ejemplo, para 

procesar consultas del socio comercial; 

» iniciación, ejecución y administración de relaciones comerciales (contractuales) y mantenimiento de 

las relaciones comerciales entre [voestalpine] y el socio comercial, p. ej., para procesar el pedido de 

productos y servicios, cobrar pagos, llevar la contabilidad, facturar y cobrar, y para realizar entregas, 

mantenimiento o reparaciones; 

» realización de encuestas a clientes, campañas de marketing, análisis de mercado, sorteos, concursos 

o promociones y eventos similares; 

» mantener y proteger la seguridad de nuestros productos y servicios y nuestros sitios web, prevenir y 

detectar riesgos de seguridad, actividades fraudulentas u otros actos criminales o malintencionados; 

» cumplir con (i) los requisitos legales (como los requisitos de conservación de documentos fiscales y 

comerciales) y (ii) las directivas de voestalpine; y 

» solución de litigios, aplicación de contratos existentes y afirmación, ejercicio y defensa de 

reclamaciones legales. 

 

Para los fines mencionados anteriormente, voestalpine Böhler Welding Spain S.A puede tratar las siguientes 

categorías de datos personales: 

» información de contacto profesional, como nombre, dirección de contacto profesional, número de 

teléfono profesional o dirección de correo electrónico; 

» información de pago, como la información requerida para procesar transacciones de pago o 

prevención de fraude, incluida la información de la tarjeta de crédito y los números de verificación de 

tarjeta; 

» información recopilada de fuentes disponibles al público, bases de datos de información u oficinas de 

crédito; y  
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» otros datos personales cuyo tratamiento es necesario para el inicio, procesamiento y gestión de 

relaciones comerciales (contractuales) y el mantenimiento de relaciones comerciales o que usted 

especifique voluntariamente, como pedidos realizados, detalles de pedidos, consultas o detalles del 

proyecto, correspondencia, u otros datos sobre la cooperación; 

El procesamiento de los datos personales es necesario para el logro de los fines mencionados anteriormente, 

incluido el cumplimiento de una relación contractual o una actividad precontractual con el socio comercial.  

 

Los fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos son, a menos que se especifique lo contrario, el 

artículo 6 (1) (a) (si se ha otorgado el consentimiento) o el artículo 6 (1) (b) y (f) del Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD): 

» el tratamiento de datos es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

o para la implementación de medidas precontractuales; 

» el tratamiento de datos es necesario para salvaguardar los intereses legítimos del responsable o un 

tercero. 

 

Si los datos personales mencionados anteriormente no se facilitan, no se proporcionan en la medida requerida 

o voestalpine Böhler Welding Spain S.A no pudiera recopilarlos, los distintos fines descritos no podrían 

cumplirse y las consultas realizadas no podrían procesarse. Tenga en cuenta que esto no se consideraría un 

incumplimiento contractual de nuestra parte.  

 

2. Transmisión y transferencia de datos personales 

 

voestalpine Böhler Welding Spain S.A puede transferir datos personales a otras compañías del grupo 

voestalpine (www.voestalpine.com/locations) o tribunales, autoridades o bufetes de abogados u otros socios 

comerciales (como socios de envío o logística para la ejecución y procesamiento de pedidos) dentro del 

alcance del permiso legal.  

 

Además, los encargados del tratamiento (proveedores de servicios) de [voestalpine] se encargarán del 

tratamiento de datos personales (por ejemplo, en el contexto de un contrato de soporte informático). Estos 

encargados del tratamiento están obligados por contrato a cumplir con las normas de protección de datos.  

 

Los destinatarios descritos en este punto 2 pueden residir en países situados fuera de la Unión Europea 

("terceros países") donde la ley aplicable no garantiza el mismo nivel de protección de datos que en su país 

de origen. En este caso, una transmisión de acuerdo con los requisitos legales solo tendrá lugar si el tercer país 
cuenta con una decisión de adecuación de la Comisión Europea, con la cual se han acordado las garantías 

apropiadas con el receptor (por ejemplo, cláusulas contractuales estándar de la UE), el receptor participa en un 

sistema de certificación aprobado (por ejemplo, EU-US Privacy Shield), normas internas vinculantes de protección 
de datos de conformidad con el Art. 47 del Reglamento General de Protección de Datos (por ejemplo, porque 
usted acepta expresamente la transferencia de datos propuesta después de ser informado de los posibles riesgos 
que entrañan para usted tales transferencias de datos sin la decisión de adecuación y sin las debidas garantías). 

Se puede obtener más información y una copia de las medidas implementadas en el contacto especificado 

en el punto 6. 

 

3. Períodos de retención de los datos 

 

Si durante la recopilación (por ejemplo, en el contexto de una declaración de consentimiento) no se especifica 

un período de almacenamiento explícito, sus datos personales serán eliminados siempre que ya no sean 

necesarios para cumplir con el propósito de almacenamiento y no existan obligaciones legales de 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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conservarlos (por ejemplo, obligaciones legales de conservación de documentación comercial y fiscal) ni se 

oponga a su eliminación la afirmación de demandas legales. 

 

4. Derecho a la información, corrección, eliminación o restricción de sus datos personales, 

derecho de oposición, derecho a la portabilidad de datos y revocación del consentimiento otorgado 

 

» Según el Art. 15 RGPD, tiene derecho a solicitar la confirmación de si el responsable procesa los datos 

personales y el derecho a ser informado sobre estos datos.  

» De conformidad con el Art. 16 RGPD, tiene derecho a exigir la corrección inmediata de los datos 

incorrectos que le afecten y/o a que se completen los datos personales incompletos.  

» De acuerdo con el Art. 17 RGPD, usted tiene derecho a que se eliminen sus datos personales.  

» De acuerdo con el Art 18, usted tiene derecho a limitar el tratamiento de sus datos.  

» De acuerdo con el Art. 20 RGPD, usted tiene derecho a que se transfieran sus datos.  

» Por el Art 21 RGPD, tiene derecho a oponerse al tratamiento de datos. 

» En última instancia, tiene la opción de poner una queja ante el ente supervisor.  

» Si el tratamiento de sus datos se lleva a cabo sobre la base de su consentimiento, usted tiene derecho 

a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la legalidad del tratamiento 

de datos llevado a cabo sobre la base de ese consentimiento hasta su revocación. 

Para garantizar una respuesta eficiente a tales inquietudes, le solicitamos que se comunique con nosotros 

usando los datos de contacto que se indican a continuación, siéndole solicitada siempre una prueba de su 

identidad como  el envío deuna copia electrónica de su carné de identidad. 

 

5. Protección de sus datos personales 

 

La seguridad de sus datos personales es muy importante para nosotros. Para proteger su información 

personal contra el uso indebido, la pérdida, el acceso no autorizado, la alteración o la divulgación, tomamos 

las siguientes medidas que incluyen:  

 

» limitación de acceso a nuestras instalaciones (control de acceso) 

» implementación de permisos de acceso y protección de soportes de datos (control de acceso y 

transferencia) 

» uso de medidas de seguridad de red, como software antivirus, cortafuegos, actualizaciones de 

seguridad, etc. (control de red) 

También  transmitimos nuestro concepto deseguridad a los encargados del tratamiento que contratamos, los 

cuales se han comprometido contractualmente a mantener disposiciones de seguridad similares o 

equivalentes. 

 

6. Contacto 

 

Para preguntas sobre la protección de datos y la afirmación de sus derechos mencionados anteriormente, 

puede comunicarse con la organización de protección de datos en:   

 vaBWES-Dataprotection@voestalpine.com. 

  

Esta política de privacidad general para socios comerciales se actualizará ocasionalmente. La fecha de la 

última actualización se puede encontrar en el pie de página. 

mailto:vaBWES-Dataprotection@voestalpine.com

