Aviso General de Protección de Datos para Asociados de Negocio

En el curso de nuestra relación de negocios con usted, es necesario que procesemos sus datos
personales. Los "datos personales" son cualquier información que esté relacionada con una
persona física identificada o identificable (por ejemplo, nombres y direcciones).
JEZ se toma muy en serio su compromiso de velar por la protección de la seguridad y la privacidad
de datos personales de nuestros socios empresariales (como por ejemplo clientes y proveedores).
Estamos obligados a proteger sus datos y hemos adquirido un serio compromiso para garantizar el
cumplimiento de esta obligación. Por este motivo, esperamos el mismo comportamiento por parte
de nuestros socios empresariales.
A continuación encontrará adjunto un resumen del procesamiento de datos personales de nuestros
socios empresariales:
1.
legal

Categorías de datos personales procesados, propósito del procesamiento y base

En el contexto de la relación de negocio con asociados de negocio, JEZ puede procesar datos
personales con los siguientes propósitos:








Comunicarse con asociados de negocio sobre productos, servicios y proyectos, por
ejemplo para procesar consultas de asociados de negocio
Iniciar, procesar y gestionar relaciones (contractuales) y mantener relaciones de negocio
entre JEZ y el asociado de negocio, por ejemplo para fines como procesar pedidos de
productos o servicios, procesar pagos, para contabilidad, facturación y propósitos de
cobros, hacer entregas, realizar actividades de mantenimiento y reparaciones
Llevar a cabo encuestas de clientes, campañas de marketing, análisis de marketing,
sorteos, concursos y otras actividades o eventos promocionales
Mantener y proteger la seguridad de nuestros productos, servicios y páginas web,
previniendo y detectando amenazas de seguridad, fraude y otras actividades criminales o
maliciosas
Asegurar el cumplimiento con (i) obligaciones legales (como por ejemplo, obligaciones del
mantenimiento de registros de acuerdo con la ley fiscal y mercantil) y (ii) políticas de
voestalpine
Liquidación de disputas, aplicación de nuestros acuerdos contractuales y establecer,
ejercitar o defender reclamaciones legales

Para los propósitos mencionados anteriormente, JEZ puede procesar las siguientes categorías de
datos personales:





Información de contacto de negocio, como por ejemplo nombre, dirección de trabajo,
número de teléfono de trabajo y dirección de correo electrónico,
Datos de pago, como por ejemplo datos necesarios para procesar pagos y prevención de
fraude, incluyendo números de tarjetas de créditos y códigos de seguridad de tarjetas,
Información recopilada de servicios disponibles públicamente, bases de datos de
información y agencias crediticias,
Otra información que tenga que procesarse para iniciar, procesar y gestionar relaciones
(contractuales) y para mantener relaciones de negocio o que usted facilite voluntariamente,
como por ejemplo pedidos hechos, detalles de pedidos, consultas o detalles de proyectos,
correspondencia, otros datos relacionados con la relación de negocio

Versión: 1 de mayo de 2018

1

El procesamiento de datos personales es necesario para cumplir los propósitos mencionados
anteriormente incluyendo el desempeño de una relación contractual o actividad precontractual con
el asociado de negocio.
A menos que se indique lo contrario, el fundamento jurídico del procesamiento de datos personales
es el Artículo 6(1) (a) (si se ha dado consentimiento) o el Artículo 6(1) (b) o (f) de la Regulación
General de Protección de Datos (GDPR).



el procesamiento es necesario para la ejecución del contrato del cual forma parte el sujeto
de los datos o para medidas precontractuales,
el procesamiento es necesario para los propósitos de intereses legítimos perseguidos por
el controlador o por un tercero,

Si no se facilitan los datos personales mencionados anteriormente o estos son insuficientes, o si
JEZ no puede recopilar los datos personales respectivos, es posible que no puedan alcanzarse los
propósitos descritos o que no sea posible procesar la solicitud/es recibidas. Por favor, tenga en
cuenta que, en este caso, no se podría considerar bajo ningún concepto como un incumplimiento
de nuestras obligaciones contractuales por nuestra parte.
2.

Transferencia y divulgación de datos personales

Si tiene permiso legal para hacerlo, JEZ podría transferir datos personales a otras compañías del
grupo voestalpine (www.voestalpine.com/locations) o tribunales, autoridades, abogados u otros
asociados del negocio (por ejemplo, asociados de envíos y logística para ejecutar y procesar
pedidos).
Además, JEZ implica a procesadores (proveedores de servicios) para procesar datos personales
(dentro del ámbito de un contrato de asistencia de TI, por ejemplo). Estos procesadores están
obligados contractualmente a cumplir las regulaciones de protección de datos de aplicación.
Los destinatarios de los datos personales pueden estar ubicados en países fuera de la Unión
Europea ("países terceros") donde las leyes de aplicación no ofrezcan el mismo nivel de protección
de datos que las leyes del país de origen del sujeto de los datos. En este caso, según los requisitos
legales, los datos personales solamente podrán transferirse si la Comisión Europea ha adoptado
una decisión de idoneidad para el país tercero, si se han acordado salvaguardas adecuadas (por
ejemplo se concluyeron cláusulas contractuales estándares de la UE), el destinatario participa en
un sistema de certificación aprobada (por ejemplo Escudo de privacidad UE-EEUU), se aplican
reglas corporativas vinculantes de acuerdo con el Artículo 47 de la Regulación General de
Protección de Datos o hay una derogación para situaciones específicas de acuerdo con el artículo
49 de la Regulación General de Protección de Datos (por ejemplo, porque usted haya consentido
explícitamente la transferencia propuesta después de haber sido informado de los posibles riesgos
de dichas transferencias al sujeto de datos debido a la ausencia de una decisión de idoneidad y de
las salvaguardas apropiadas). Se puede conseguir de la lista de contactos del número 6 más
información y una copia de las medidas aplicadas.
3.

Periodos de retención

A menos que se indique explícitamente lo contrario en el momento de la recopilación de sus datos
personales (por ejemplo, en una declaración de consentimiento), sus datos personales se borrarán
en cuanto su almacenamiento deje de ser necesario para cumplir con los propósitos para los que
se recopilaron, siempre que no haya ninguna obligación de retención legal (como por ejemplo la ley
fiscal o mercantil) o establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales que nos obligue
a almacenar sus datos durante más tiempo.
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4.
Derecho de acceso y rectificación o borrado de datos personales, restricción de
procesamiento, derecho a oposición al procesamiento, derecho a la portabilidad de datos y
derecho de retirada de consentimiento explícitamente concedido









De acuerdo con el Artículo 15 del GDPR, usted tiene el derecho de obtener por parte del
controlador confirmación de si se están procesando o no datos personales relacionados
con usted y se está accediendo o no a información sobre estos datos.
De acuerdo con el Artículo 16 del del GDPR, usted tiene el derecho de conseguir sin
retraso injustificado la rectificación de datos personales inexactos y hacer que se
completen sus datos personales incompletos.
De acuerdo con el Artículo 17 del GDPR, usted tiene el derecho de borrar sus datos
personales.
De acuerdo con el Artículo 18, usted tiene el derecho de restringir el procesamiento.
De acuerdo con el artículo 20 del del GDPR, usted tiene derecho a la portabilidad de datos.
De acuerdo con el artículo 21 del del GDPR, usted tiene el derecho a oponerse al
procesamiento de datos personales.
Finalmente, usted tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora.
Si el procesamiento de sus datos personales está basado en su consentimiento, usted
tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento
antes de su retirada.

Para que podamos responder de manera eficiente a dicha solicitud, le pedimos que se ponga en
contacto con nosotros utilizando los datos de contacto incluidos a continuación y que nos facilite
confirmación de su identidad, por ejemplo, enviándolos una copia electrónica de su DNI.
5.

Protección de sus datos personales

La seguridad de sus datos personales es extremadamente importante para nosotros. Tomamos
medidas específicas para proteger sus datos personales contra pérdida, mal uso, acceso no
autorizado, manipulación o divulgación, incluyendo las siguientes:




Acceso limitado nuestras instalaciones (control de acceso)
Aplicación de derechos de acceso y protección de soportes (acceso y control de
transferencia)
Despliegue de medidas de seguridad de red como por ejemplo software antivirus,
cortafuegos, actualizaciones de seguridad, etc. (control de red)

Todos los procesadores a los que implicamos están obligados por nuestro concepto de seguridad y
están obligados a cumplir medidas de seguridad similares o iguales.
6.

Contacto

Para preguntas relacionadas con la privacidad de datos y ejercer los derechos enumerados
anteriormente, por favor póngase en contacto con la organización de protección de datos de JEZ
en laboral@jez.es
Este Aviso General de Protección de Datos para asociados de negocio se revisa ocasionalmente.
La fecha de la revisión más reciente aparece en el pie de página.
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