Declaración de protección de datos
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG, Chemiestraße 24, 06132 Halle (en lo que sigue "Elektro-Thermit"),
ofrece, en el marco de su actividad, la posibilidad de realizar cursos de capacitación en sus procesos. Si
su empleador ha previsto para Usted una capacitación en los procesos o la inscripción para obtener una
cualificación en los procesos a través de una empresa, es indispensable guardar determinados datos
para que pueda tener lugar esa capacitación.
A continuación le informamos del tratamiento de esos datos.
Cuando no dirija su solicitud para una capacitación a Elektro-Thermit, sino a otra empresa, infórmese en
esta sobre el órgano responsable del tratamiento de los datos. Si tiene preguntas sobre la protección de
datos, rogamos se dirija al órgano responsable en su caso.
1. De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras leyes de
protección de datos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, así como otras
disposiciones legales de protección de datos, el responsable de la recogida de datos y su tratamiento es:
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Chemiestraße 24
06132 Halle (Alemania)
2. El encargado de la protección de datos de Elektro-Thermit es:
el abogado
Torsten Lutze
c/o
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Chemiestraße 24
06132 Halle
(A/A del encargado de la protección de datos)
mailto:datenschutz@goldschmidt.com
3. Alcance del tratamiento de datos
Nosotros utilizamos datos de carácter personal únicamente cuando es necesario para la capacitación en
los procesos o para ejecutar las obligaciones derivadas del contrato de prestaciones para la cualificación.
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4. El tratamiento de los datos de carácter personal en el marco de una capacitación en los procesos
tiene como finalidad cumplir la prestación contractual, en tanto no se disponga de un consentimiento
para un tratamiento más extenso.
El tratamiento de los datos tiene lugar bien previo consentimiento bien en base a una norma legal.
5. Base legal para el tratamiento de datos de carácter personal
a) El tratamiento de datos de carácter personal, para los que se recabe el consentimiento de la persona
interesada, tiene como base legal el artículo 6, párrafo 1, letra a del Reglamento General de Protección
de datos de la UE (RGPD).
b) El tratamiento de datos que sirva para la ejecución de un contrato en el que la persona interesada sea
parte, tiene como base legal el artículo 6, párrafo 1, letra b del RGPD. Esta regulación se aplica también
cuando el tratamiento de los datos sea necesario para la ejecución de medidas precontractuales.
c) El tratamiento de datos para el cumplimiento de una obligación legal, aplicable a Elektro-Thermit,
tiene como base el artículo 6, párrafo 1, letra c del RGPD.
d) Cuando el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales de la persona interesada o de
otra persona física, se aplica el artículo 6, párrafo 1, letra d del RGPD.
e) Si el tratamiento es necesario para satisfacer nuestro interés legítimo o de un tercero y no prevalecen
los intereses, derechos básicos y libertades básicas de la persona interesada frente a los intereses
citados en primer lugar, entonces se aplica para el tratamiento el artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD.
6. Supresión de los datos y tiempo de permanencia
Elektro-Thermit suprime o bloquea los datos de carácter personal en el momento en el que cesa la
finalidad para la que fueron recabados. Se podrá prolongar la permanencia de los datos más allá de su
finalidad cuando la ley así lo establezca, en particular cuando sea obligatorio cumplir plazos de
conservación.
La mayor permanencia de los datos puede producirse por la necesidad de su retención para formalizar o
ejecutar un contrato. La retención se realiza en consonancia con las directrices de custodia de ElektroThermit y el derecho vigente o bien mientras Usted no solicite su supresión. Deseamos señalar que su
derecho a la supresión de los datos puede estar limitado por plazos de retención legales y obligatorios
que nosotros tenemos que observar.
7. Para preparar la capacitación en los procesos necesitamos los datos indicados a continuación, que
quedarán guardados también en una base de datos específica para las capacitaciones: Apellidos,
Nombre, Fecha de nacimiento, Empresa a la que pertenece, Fotografía.
Para la ejecución de un contrato o la toma de contacto son necesarios, además: Dirección, Correo
electrónico, Teléfono.
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A todo ello se añaden los datos de la capacitación.
La base legal para el tratamiento de los datos es el artículo 6, párrafo 1, letra b del RGPD y el artículo 6,
párrafo 1, letra f del RGPD.
Cabe la posibilidad de que utilicemos sus datos personales también para ponernos en contacto con
usted.
8. Transmisión de datos a terceros
Elektro-Thermit no hace entrega de sus datos a terceros sin su consentimiento.
9. Sus derechos
Derechos que Usted disfruta frente a nosotros en relación a los datos de carácter personal:
–

Derecho de información
Tiene derecho a requerir información sobre el tratamiento que damos a sus datos de
carácter personal y a recibir una copia de esos datos personales.

–

Derecho a rectificación o supresión
Tiene derecho a la rectificación de datos de carácter personal inexactos y a que se
completen los datos personales que sean incompletos.
Tiene derecho a exigir la supresión de sus datos de carácter personal, salvo que existan
derechos que lo impidan.

–

Derecho de limitación del tratamiento
Tiene derecho a exigirnos una limitación del tratamiento de sus datos de carácter
personal, de modo que cesaremos el tratamiento hasta que revoque esa limitación.

–

Derecho de oposición al tratamiento
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos de carácter personal. En ese caso
cesará el tratamiento, a no ser que existan motivos apremiantes de protección del
tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades o el tratamiento
sirva para hacer valer o para defender reclamaciones legales o para el ejercicio de
derechos.

–

Derecho a la transmisión de los datos
Tiene derecho a recibir los datos de carácter personal, que haya puesto a nuestra
disposición, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica; así como, en
determinadas circunstancias, hacer enviar esos datos a otras empresas u
organizaciones.

Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de la protección de
datos en relación con el tratamiento de sus datos personales por nosotros.
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Consentimiento de transmisión a terceros
Otorgo mi consentimiento para la transmisión de mis datos de carácter personal con el fin de
comprobar el avance de la capacitación y para el acompañamiento de la misma por parte del empleador
o de la empresa delegada, a:
a) La empresa delegada de la cualificación para su información sobre mi rendimiento en la capacitación.
La empresa delegada figura en el contrato de capacitación. Dado el caso, diríjase a su empleador para
obtener más información al respecto.

(por favor marca)
b) Mi empleador, en particular la persona supervisora de mi empleador, en relación con la capacitación
en los procesos.
Consiento también, en particular, que se informe al empleador del avance de la capacitación y que la
coordinación de la capacitación se lleve a cabo a través de mi empleador.

(por favor marca)
c) Estoy de acuerdo en que se envíe el certificado de mi capacitación en los procesos a mi empleador,
para que este me lo entregue a mí.

(por favor marca)
Los consentimientos otorgados pueden ser revocados en todo momento. Hacemos constar que, dado el
caso, no se le puede enviar el certificado de la capacitación en los procesos directamente a Usted. Por
favor, dado el caso diríjase a su empleador. También deseamos hacer constar que no tenemos ninguna
influencia sobre los efectos de la revocación del consentimiento, resultantes de su relación laboral.
___________________

_____________________________

Lugar y fecha

Firma

___
dia / mes / año

EN MAYÚS

fecha de nacimiento

primer nombre / apellido
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