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Obligación de suministro de información según el art. 14 del RGPD 

 

Introducción 

La sociedad ENGEL AUSTRIA GmbH se encuentra muy comprometida con los principios de 
protección de datos en la Unión Europea y se ocupa del cumplimiento de los requisitos 
normativos determinantes del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

Por eso, los datos personales solo se recopilarán, tratarán y transmitirán cuando exista una 
base jurídica correspondiente (artículo 6 del RGPD), y se tendrá muy en cuenta el cumplimiento 
de los principios de tratamiento de datos (artículo 5 del RGPD). 

La información siguiente forma la base para un ejercicio eficaz de los derechos que se les 
reconocen a los afectados a través del RGPD. 

 

1. Identidad del responsable  

La sociedad ENGEL AUSTRIA GmbH decidirá sobre el fin y los medios del tratamiento de datos 
personales. Podrá ponerse en contacto con ENGEL AUSTRIA GmbH como responsable según 
el RGPD en los datos de contacto siguientes: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Austria 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

Correo electrónico: dataprotection@engelglobal.com   

 

En www.engelglobal.com/dataprotection podrá consultar información referente a los 
emplazamientos de ENGEL en todo el mundo (el Grupo ENGEL). 

 

2. Fines de tratamiento y base jurídica 

ENGEL AUSTRIA GmbH trata los datos personales con el fin de la tramitación de pedidos y del 
cumplimiento contractual, así como salvaguardando las obligaciones de conservación legales. 
De manera complementaria tendrán lugar pasos de tratamiento para la ejecución de procesos 
de registro y de legitimación.  

 

ENGEL AUSTRIA GmbH recopilará, tratará y transmitirá en su caso los datos personales en 
base a un consentimiento por parte de las personas interesadas. El fin fundamental del 
tratamiento para el cumplimiento contractual representa una base jurídica complementaria. De 
manera correspondiente existe un interés justificado para la transmisión de datos dentro del 
Grupo ENGEL.       
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3. Destinatarios dentro de la Unión Europea 

Siempre que sea necesario para los fines de tratamiento, los datos personales se transmitirán 
dentro de la Unión Europea a sociedades y representaciones del Grupo ENGEL.  

 

 

4. Transmisión a terceros países 

Solo tendrá lugar una transmisión de los datos personales a países fuera de la Unión Europea 
(países terceros) a las sociedades y representaciones del Grupo ENGEL con sede en dichos 
lugares con el fin de la tramitación de pedidos y del cumplimiento contractual.  

Para la transmisión necesaria de los datos a sociedades y representaciones del Grupo ENGEL 
que tengan su sede fuera de la Unión Europea, existirá o una decisión de adecuación de la 
Comisión Europea o garantías adecuadas relacionadas con la protección de datos según el art. 
46 del RGPD. 

Independientemente del alto nivel de protección de datos dentro del Grupo ENGEL y del claro 
compromiso con los principios de protección de datos del RGPD, la transmisión de datos a 
terceros países queda reservada sin excepción al consentimiento de las personas interesadas. 

 

5. Categorías de datos tratados  

Los datos personales recopilados y tratados abarcan 

- datos relacionados con el nombre 

- datos relacionados con la dirección 

- datos de contacto 

- actividad profesional. 

 

6. Duración de la conservación 

Según el principio de la limitación del plazo de conservación, ENGEL AUSTRIA GMBH 
almacena los datos personales durante toda la duración de los plazos de conservación 
establecidos por ley. Debido a las disposiciones pertinentes en este sentido, resulta una 
duración de almacenamiento fundamental de siete años a partir del cumplimiento contractual o 
del fin de la relación comercial.  

Además de los plazos de conservación legales, los datos personales se conservarán como 
máximo para aquel periodo de tiempo necesario para el cumplimiento del fin concreto de 
tratamiento o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, en especial, según 
el art. 17, párrafo tercero, letra e del RGPD. 

 

7. Derechos de los interesados 

Para proteger sus intereses, las personas interesadas tendrán  

- derecho de acceso 

- derecho de rectificación 

- derecho de supresión («el derecho al olvido») 

- derecho a la limitación del tratamiento 

- derecho de oposición al tratamiento  

- derecho a la portabilidad de los datos 

- derecho a la comunicación de la rectificación/supresión siempre que sea posible, así como  

- derecho a una revisión por parte de una persona de decisiones completamente 
automatizadas. 
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8. Revocación del consentimiento 

Las personas interesadas tienen derecho a retirar su consentimiento para cada una de las 
actividades de tratamiento o para todas en cualquier momento. Los tratamientos llevados a 
cabo hasta la revocación no se verán afectados por esta.  

 

9. Derecho de reclamación ante una autoridad de control 

Si una persona interesada tuviera la opinión de que el tratamiento de los datos personales que 
le conciernen viola las directrices del RGPD, esta tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia de Protección de Datos, C/Jorge Juan n° 6, 28001 Madrid (España), así como 
ante cualquier otra autoridad de control nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

10. Origen de los datos tratados 

Los datos personales tratados procedían de fuentes disponibles al público como, en especial, 
registros públicos (registro mercantil, registro de la propiedad), así como otras bases de datos 
o fuentes consultables en línea, o de titulares jurídicos autorizados a transmitir datos a ENGEL 
AUSTRIA GmbH.  

  


