
Principios básicos del procesamiento de datos en EMKA Beschlagteile GmbH & Co. 
KG 
 
Ha accedido a esta página mediante un enlace porque desea informarse sobre el 
tratamiento que realizamos de (sus) datos personales. Para cumplir nuestro deber de 
información conforme a lo estipulado en el art. 12 y ss. del Reglamento general de 
protección de datos (RGPD), nos complace poner a su disposición la siguiente información 
relativa a la protección de datos: 

¿Quién es responsable del procesamiento de los datos? 

Responsable conforme a lo estipulado en la legislación en materia de protección de datos: 
 
EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str.32 
42551 Velbert 
Alemania  

Encontrará más información sobre nuestra empresa, datos sobre las personas con derecho 
a representación y las posibilidades de contacto en el pie de imprenta de nuestra página 
web: https://www.emka.com/de_de/service/impressum/ 
 
¿Qué datos suyos procesamos? ¿Y con qué fines? 
 
Cuando recibamos datos suyos, en principio, los emplearemos únicamente para los fines 
para los que los hemos recibido o recopilado. 
 
El procesamiento de los datos para fines diferentes a estos únicamente entra en 
consideración si existen prescripciones legales conforme a lo establecido en el art. 6, pár. 4 
del RGPD. En este caso tendremos, por supuesto, en cuenta la obligación de información 
recogida en el art. 13 pár. 3 y el art. 14 pár. 4 del RGPD. 
 
¿Cuál es la base de legal para ello? 
 
La base legal para el procesamiento de los datos personales es, en principio, siempre y 
cuando no existan prescripciones legales específicas, el art. 6 del RGPD. En este sentido 
se tienen en cuenta especialmente las siguientes posibilidades: 

 Consentimiento (art. 6 pár. 1 letra a) del RGPD) 
 Procesamiento de datos para el cumplimiento de contratos (art. 6 pár. 1 letra b) del 

RGPD 
 Procesamiento de datos tomando como base una ponderación de intereses (art. 6 

pár. 1 letra f) del RGPD) 
 Procesamiento de datos para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6 pár. 1 

letra c) del RGPD) 

https://www.emka.com/de_de/service/impressum/


Si los datos personales se procesan tomando como base un consentimiento, tiene 
derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento con efecto prospectivo. 
 
 

 
Si procesamos los datos tomando como base una ponderación de intereses, usted, como 
parte interesada, tiene derecho a revocar el procesamiento de los datos personales dentro 
del marco estipulado en el art. 21 del RGPD. 
 
¿Cuánto tiempo se almacenarán los datos? 
 
Procesamos los datos el tiempo que lo requiere el objetivo correspondiente. Si existe una 
obligación de conservación estipulada por ley, p. ej. en el derecho mercantil o fiscal, los 
datos personales correspondientes se guardarán durante la duración de la obligación de 
conservación. Una vez transcurrido el plazo de obligación de conservación, se comprobará 
si existe otra necesidad de procesamiento. Si ya no existe ninguna, se procederá a la 
eliminación de los datos. 
 
Por lo general, aproximadamente a finales del año natural, comprobamos si existe la 
necesidad de un procesamiento posterior de los datos. Debido a la cantidad de datos, este 
examen se realiza en relación a tipos de datos o fines de procesamiento específicos. 
 
Por supuesto, puede solicitar en cualquier momento (v. abajo) información sobre sus datos 
personales guardados y en el caso de que no exista una necesidad solicitar la eliminación 
de los datos o la limitación de su procesamiento. 
 
¿A qué destinatarios se entregarán los datos? 
 
En principio, sus datos se entregan a terceros únicamente si es necesario para el 
cumplimiento del contrato cerrado con usted, la entrega está permitida tomando como base 
una ponderación de intereses de conformidad con el art. 6 pár. 1 letra f) del RGPD, 
estamos obligados legalmente a su entrega o en la medida en la que usted nos ha 
otorgado su consentimiento para ello. 
 
EMKA transmite sus datos personales, en caso necesario, para los fines arriba 
mencionados a otras sociedades europeas del consorcio EMKA, pero únicamente en caso 
de que sea necesario para el cumplimiento de los fines expuestos con anterioridad.  
 
EMKA colabora con distribuidores y agentes comerciales (denominados encargados del 
tratamiento). Estos distribuidores y agentes comerciales actuarán únicamente por orden de 
EMKA y están obligados contractualmente al cumplimiento de los requisitos vigentes en 
materia de protección de datos.  
 
Es posible que los receptores descritos con anterioridad se encuentren en países fuera 
de la Unión Europea ("terceros países") en los que la legislación vigente no garantiza el 
mismo nivel de protección de datos que en la Unión Europea. En este caso se aplicarán las 
cláusulas contractuales estándares de la UE para asegurar garantías adecuadas y 
razonables para la protección de los datos personales.   



 
 

 

¿Dónde se procesarán los datos? 

Procesaremos sus datos únicamente en la República Federal de Alemania. 
 
Sus derechos como "parte interesada" 
 
Tiene derecho a recibir información sobre sus datos personales que procesamos. 
 
En el caso de solicitudes de información no realizadas por escrito, rogamos su 
comprensión por el hecho de que podamos exigir pruebas que demuestren que es la 
persona que dice ser. 
 
Además, tiene derecho a la rectificación, eliminación o limitación del procesamiento, 
siempre y cuando tenga derecho a ello legalmente. 
 
A su vez, tiene derecho de oposición al procesamiento en el marco de la legislación 
vigente. Lo mismo tiene validez para el derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Especialmente tiene derecho de oposición conforme al art. 21 pár. 1 y 2 del RGPD 
contra el procesamiento de sus datos en relación a la publicidad directa si esta se 
realiza tomando como base una ponderación de intereses. 
 
Nuestro responsable de protección de datos 
 
Hemos designado un responsable de protección de datos dentro de nuestra empresa. 
Puede ponerse en contacto con él utilizando los datos que aparecen a continuación: 

Securcon GmbH & Co. KG 
Kai Wiesemann 
Ludwigstraße 12 
58638 Iserlohn 
Alemania 
Correo electrónico: info@securcon.de 

Derecho de queja 

Tiene derecho a presentar una queja sobre el procesamiento al que sometemos sus datos 
personales ante una autoridad de supervisión de protección de datos. 

Fecha: 13/08/2018 



 


