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En el presente documento, le informaremos sobre el tratamiento de sus datos personales y sobre los 
derechos que tiene a efectos de la legislación nacional en materia de protección de datos. 

 
¿Quién se encarga del tratamiento de mis datos y quién es el responsable de protección de 
datos? 

Responsable del tratamiento de los datos: 
VEMAG Maschinenbau GmbH 
Weserstr. 32 
27283 Verden (Aller), Alemania 

 
Teléfono: 04231 777-0 
Correo electrónico: e-mail@vemag.de 

 

Puede     ponerse     en     contacto     con     nuestro     responsable     o     nuestros     responsables de 
protección de datos     en     la     dirección     postal     indicada     arriba  o  en     la     siguiente     dirección 
de     correo     electrónico: datenschutz@vemag.de. 
Asimismo, los datos de contacto también pueden consultarse en la dirección de Internet 
www.vemag.de/kontakt/datenschutz . 

 

¿Qué categorías de datos utilizamos como socios comerciales y de dónde proceden? 

Las categorías de datos personales tratadas incluyen, en concreto, las siguientes: 
• Datos maestros, como     nombre,     apellidos,     seudónimo,     nacionalidad o número de socio 

comercial. 
• Datos de contacto, como dirección, número de teléfono (móvil) o dirección de correo electrónico. 
• Otros datos derivados de la relación contractual, como historial de pedidos, correos electrónicos o 

contratos, entre otros. 
 

Por lo general, sus datos personales se recabarán directamente de usted en el transcurso de la celebración 
o del cumplimiento del contrato correspondiente. En algunas situaciones, sus datos personales también 
podrán recopilarse de otros organismos a efectos de las obligaciones estatutarias. 

 
¿Con qué finalidad y sobre qué fundamento jurídico se tratarán mis datos? 

Por lo general, trataremos sus datos para poder identificarle como socio comercial, así como para 
comunicarnos con usted y asesorarle adecuadamente. Los datos que procesemos de su persona se 
utilizarán para la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales con la empresa 
para la que realice sus actividades (artículo 6, párrafo 1, letra b del RGPD). Asimismo, el cumplimiento de 
una obligación legal puede hacer necesario el tratamiento de sus datos (artículo 6, párrafo 1, letra c del 
RGPD). 

 
En casos concretos (por ejemplo, después de que se haya suscrito a nuestro boletín de noticias), trataremos 
sus datos basándonos en su consentimiento (artículo 6, párrafo 1, letra a del RGPD) o, por ejemplo, para 
garantizar una cooperación más eficaz (interés legítimo, artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD). 

 
También trataremos sus datos para proteger nuestros intereses legítimos o los de terceros, lo que incluye 
el tratamiento de sus datos para garantizar la seguridad de nuestros sistemas informáticos y de nuestras 
aplicaciones. 
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Por otro lado, en virtud de los Reglamentos (CE) del Consejo n.º 2580/2001 y n.º 881/2002 sobre la 
aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, estamos obligados a cotejar sus datos con 
la «lista de organizaciones terroristas de la UE», con el fin de asegurarnos de que no se faciliten fondos ni 
otros recursos económicos con fines terroristas. 

 
Publicidad por correo postal, mediante comunicación electrónica (correo electrónico) o por teléfono 
Utilizaremos los datos de contacto comerciales (apellidos, nombre, cargo, dirección de la empresa, número 
de teléfono, dirección de correo electrónico) que recibamos sobre usted en relación con la celebración de 
un contrato, 
por ejemplo, en el caso de la realización de un pedido, para enviarle publicidad por correo postal, correo 
electrónico o teléfono sobre nuestros propios productos o eventos interesantes. 

El tratamiento de sus datos de contacto se basará en los siguientes fundamentos jurídicos: 

• por correo postal: artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD, interés legítimo del responsable 

• por correo electrónico: artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD, interés legítimo del responsable, en 
combinación con el artículo 7, párrafo 3 de la ley alemana contra la competencia desleal (UWG). 

• por teléfono: artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD, interés legítimo del responsable, en combinación 
con el artículo 7, párrafo 2 de la ley alemana contra la competencia desleal (UWG). 

Puede oponerse en cualquier momento al uso de su dirección de correo electrónico con fines publicitarios 
y, para ello, dispone de las siguientes opciones: 

• Enviar un correo electrónico a la dirección e-mail@vemag.de 

• Dirigirse por escrito a Vermag Maschinenbau GmbH, Marketing, Weserstr. 32, 27283 Verden (Aller), 
Alemania. 

Sus datos personales podrán transmitirse a proveedores de servicios externos (como las empresas de 
marketing directo conocidas como «lettershops») para los fines publicitarios mencionados. En tales casos, 
se cumplirán los requisitos del artículo 28 del RGPD que conciernen a los encargados del tratamiento. 

 
En el caso de que deseemos tratar sus datos personales para un fin no mencionado anteriormente, le 
informaremos de ello con antelación. 

 
¿Quién recibirá mis datos? 

Dentro de la empresa, solo recibirán sus datos personales las personas y los departamentos que los 
necesiten para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y legales. 

 
Asimismo, en determinados casos, recurriremos a proveedores de servicios externos con el fin de cumplir 
nuestras obligaciones contractuales y legales. No obstante, hemos seleccionado a estos proveedores con 
sumo cuidado y estos han recibido nuestro mandato por escrito, por lo que están sujetos a nuestras 
instrucciones y los sometemos a los controles correspondientes de forma periódica. Además, en caso 
necesario, hemos celebrado con ellos contratos de encargo de tratamiento de datos de conformidad con 
el artículo 28 del RGPD. Los proveedores de servicios no utilizarán sus datos para sus propios fines ni los 
transmitirán a terceros. 

 
Otros destinatarios: 
Por otro lado, también podremos transferir sus datos personales a otros destinatarios, como nuestras 
empresas colaboradoras (filiales/agencias nacionales o proveedores, entre otros), a efectos de la toma de 
contacto, o bien las autoridades pertinentes (por ejemplo, autoridades policiales y judiciales), si esto es 
necesario para el cumplimiento de las obligaciones de notificación estipuladas por la ley. 
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Comunicación entre oficinas, administración, gestión de contactos: Microsoft (Microsoft 365, Microsoft 
Teams): Utilizamos Microsoft 365 y Microsoft Teams para nuestras comunicaciones entre oficinas, así como 
para las conferencias telefónicas, las reuniones en línea, las videoconferencias o los seminarios web que 
celebramos. Si vamos a grabar una reunión en línea, se lo comunicaremos antes de empezar y le pediremos 
su consentimiento verbal siempre que sea necesario. Si no desea que realicemos dicha grabación, podrá 
abandonar la reunión en línea. 
Asimismo, haremos constar en acta los contenidos de los chats en el caso de que esto sea necesario para 
registrar los resultados de una reunión en línea. 

 
Microsoft 365 y Microsoft Teams son servicios de Microsoft Ireland Operations, Ltd. Por ello, hemos 
celebrado un contrato de encargo de tratamiento de datos con el proveedor. 

 
Cuando se utiliza «Microsoft Teams», se tratan diferentes tipos de datos. El alcance de los datos también 
depende de la información que proporcione antes de la participación en una «reunión en línea» 
o durante ella. 

 
Serán objeto de tratamiento los siguientes datos personales: 

• Datos sobre el usuario: nombre para mostrar, dirección de correo electrónico, foto de perfil 
(opcional) e idioma preferido, entre otros 

• Metadatos de la reunión: fecha, hora, ID de la reunión, número de teléfono o ubicación, entre otros 

• Datos de texto, audio y vídeo: si procede, tiene la opción de utilizar la función de chat 
durante una reunión en línea. En este caso, se procesará el texto que introduzca para 
mostrarlo en la reunión en línea. 

Para permitir la visualización de vídeo y la reproducción de audio, los datos del micrófono de su terminal y 
de la cámara de vídeo de dicho terminal se procesarán durante el transcurso de la reunión. De todos modos, 
podrá apagar o silenciar la cámara o el micrófono en cualquier momento a través de las aplicaciones de 
«Microsoft Teams». 

 
Si no existe ninguna relación contractual con usted, el fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos 
personales será el artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD. En este caso, nuestro interés se centrará en la 
celebración eficaz de reuniones en línea. 

 
Cuando se utiliza Microsoft 365, los datos personales se transfieren a veces a terceros países que se 
encuentran fuera de la UE/el EEE (normalmente, Estados Unidos). 

 
En estos terceros países, no existe un nivel adecuado de protección de datos, por lo que no es posible 
ofrecer garantías apropiadas para la protección de sus datos (falta de aplicabilidad de los derechos de los 
interesados y posible acceso desproporcionado a sus datos por parte de las autoridades públicas). 
Las cláusulas contractuales tipo de la UE se aplicarán en el contexto de los acuerdos de licencia de 
Microsoft. Todos los datos se cifrarán durante la transmisión y el almacenamiento. 

 
Si no desea que sus datos se transfieran a estos terceros países, no podrá utilizar el servicio. 

 
Si no existe ninguna relación contractual con usted, el fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos 
personales será el artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD. 
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Publicidad por correo electrónico: Sendinblue 
El envío de nuestra publicidad por correo electrónico se realiza a través del proveedor de servicios de envío 
«Sendinblue», una plataforma de envío de boletines del proveedor alemán Sendinblue GmbH. Puede 
consultar las condiciones de uso de este proveedor de servicios de envío en el siguiente enlace: 
https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/. 
Para los envíos utilizaremos exclusivamente su dirección de correo electrónico de empresa y, en caso 
necesario, los datos sobre el sector, pero no los transmitiremos a terceros. Puede revocar en cualquier 
momento su consentimiento para el uso de su dirección de correo electrónico para el envío de publicidad 
por correo electrónico, por ejemplo, a través del enlace «Cancelar suscripción» que encontrará en los 
correos electrónicos publicitarios que reciba. 

 
El proveedor de servicios de envío se utilizará sobre la base de nuestros intereses legítimos de conformidad 
con el artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD, así como de acuerdo con un contrato de encargo de 
tratamiento de datos de conformidad con el artículo 28, apartado 3, párrafo 1 del RGPD. 

 
El proveedor de servicios de envío podrá utilizar los datos de los destinatarios de forma anónima, es decir, 
sin asignarlos a un usuario, con el fin de optimizar o mejorar sus propios servicios, por ejemplo, para el 
perfeccionamiento técnico de los envíos y de la visualización del boletín, o bien con fines estadísticos. No 
obstante, el proveedor de servicios de envío no utilizará sus datos para escribirle personalmente ni para 
transmitírselos a terceros. 

 
Evaluación del comportamiento de clics y aperturas 
En algunos casos, llevaremos a cabo una evaluación del comportamiento de clics y aperturas de la 
publicidad enviada por correo electrónico. El fundamento jurídico será en este caso la ponderación de 
intereses a efectos del artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD, pues nuestro interés es proporcionar una 
información pertinente y precisa a los destinatarios del boletín. 

¿Qué derechos de privacidad puedo hacer valer como interesado? 

Puede solicitar información sobre los datos que hemos almacenado sobre su persona. Además, en 
determinadas condiciones, podrá solicitar la rectificación o la supresión de tales datos. También puede 
tener derecho a limitar el tratamiento de sus datos y a recibir los datos que ha proporcionado en un 
formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Asimismo, también tiene derecho de recurso 
ante una autoridad supervisora de la protección de datos. 

 

 

Puede ejercer sus derechos escribiendo a la dirección mencionada anteriormente o enviando un 
correo electrónico a e-mail@vemag.de . 

 

  

Derecho de oposición 

Si tratamos sus datos para preservar intereses legítimos, puede oponerse a este tratamiento por motivos 
relacionados con su situación concreta. En ese caso, dejaremos de tratar sus datos personales, a menos 
que dispongamos de motivos fundados y legítimos para dicho tratamiento que prevalezcan sobre sus 
intereses, derechos y libertades, o que el tratamiento sirva para hacer valer, ejercer o defender 
reclamaciones legales. 
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, sin 
necesidad de dar ninguna razón para ello. Si se opone al tratamiento con fines de marketing directo, 
dejaremos de tratar sus datos personales para estos fines. 

https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/
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¿Durante cuánto tiempo se almacenarán mis datos? 

Eliminaremos sus datos personales en cuanto ya no sean necesarios para los fines mencionados. Una vez 
finalizada la relación contractual, sus datos personales se conservarán mientras estemos legalmente 
obligados a hacerlo. Esto se basará por lo general en las obligaciones legales de documentación y 
conservación, que se encuentran reguladas, entre otros, en el Código de Comercio (HGB) y en el Código 
Fiscal (AO) de Alemania. Los periodos de conservación son en este caso de un máximo de diez años. 
Asimismo, puede ocurrir que los datos personales se conserven durante el período en el que puedan 
presentarse reclamaciones contra nosotros (plazo de prescripción de tres o hasta treinta años a efectos de 
los artículos 195 y siguientes del Código Civil alemán o BGB). 

 
¿Se transferirán mis datos a un tercer país? 

Si transferimos datos personales a proveedores de servicios fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), la 
transferencia solo se efectuará si la Comisión de la UE ha confirmado que el tercer país tiene un nivel 
suficiente de protección de datos o si existen otras garantías adecuadas de protección de datos (por 
ejemplo, normas de privacidad internas y vinculantes de la empresa o cláusulas contractuales tipo de la 
UE). 
Además, la transferencia de datos a un tercer país también podrá llevarse a cabo sobre la base de una 
circunstancia excepcional a efectos del artículo 49 del RGPD; por ejemplo, si ha dado su consentimiento, la 
transferencia de datos será necesaria para la ejecución de un contrato existente o para el cumplimiento de 
uno de sus intereses. 
Así pues, sus datos de contacto comerciales también se procesarán fuera de la UE o del EEE en la medida 
que sea necesario para mantener la correspondencia comercial con nuestros clientes o proveedores. Tales 
datos incluyen su nombre, su cargo, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono. En tales 
casos, la transferencia de los datos se realizará sobre la base de una circunstancia excepcional a efectos del 
artículo 49, apartado 1 del RGPD. 

 
¿Está obligado a facilitar sus datos? 

En el contexto de nuestras relaciones comerciales, usted deberá proporcionar los datos personales que 
sean necesarios para el establecimiento, la ejecución y la finalización de una relación comercial, así como 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas, o bien los datos que estemos legalmente 
obligados a recabar. Sin esta información, no podremos celebrar, ejecutar ni rescindir un contrato con 
usted. 

¿En qué medida se adoptan decisiones automatizadas sobre casos individuales o medidas de elaboración 
de perfiles? 

No utilizamos procesos de tratamiento automatizados para tomar decisiones, inclusive la elaboración de 
perfiles. 

 
Puede consultar la versión más reciente de esta información en la dirección de Internet 
www.vemag.de/kontakt/datenschutz . 

 

Revisaremos esta declaración de privacidad en el caso de que se produzcan cambios en el tratamiento de 
los datos, así como en todas las ocasiones que así lo requieran. La versión más reciente puede consultarse 
en esta página web. 

 
Versión: 27 de abril de 2021 
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