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Información de protección de datos para proveedores  de Gütermann, S.A.U. 
 
Nos gustaría ofrecerle una descripción general de cómo tratamos sus datos personales y sus 
derechos derivados de la ley de protección de datos. Qué datos individuales se procesan y 
cómo se utilizan, depende en gran medida de si usted o su empresa ya son proveedores nues-
tros, o si almacenamos sus datos cuando contactó con nosotros. Por esta razón, no todas las 
partes de esta información se aplicarán a usted. 
 
Quién es responsable del tratamiento de los datos y  con quién puedo contactar 
 
El responsable es 
 

Gütermann S.A.U. 
Aragón, 383 planta 2 
08013 Barcelona 
E-Mail: gutermann.spain@guetermann.com 
Teléfono: +34 934 961 155 

 
Usted puede contactar con el responsable de protección de datos 
 

E-Mail: protecciondedatos@guetermann.com 
Teléfono: +34 938 481 700 

 
Qué fuentes y datos utilizamos 
 
Tratamos los datos personales que recibimos en el contexto de nuestra relación comercial con 
nuestros proveedores, sus socios o sus empleados. También procesamos datos personales - 
si esto es necesario para la redacción y ejecución de un contrato - que obtenemos de fuentes 
de acceso público (como el registro mercantil, Internet y prensa) que nos parecen que sean 
confiables, o que nos transmitan otras compañías dentro del Grupo A&E, o por terceros (como 
una agencia de informes crediticios solicitada por nosotros). 
 
Los datos personales relevantes incluyen detalles personales (nombre, dirección y otros datos 
de contacto, informes bancarios). Además, relacionados con las personas, también pueden ser 
información de pedidos (como pedidos de compra), datos del cumplimiento de nuestras obliga-
ciones contractuales (como datos de volumen de negocios), información sobre la situación fi-
nanciera de su empresa (como datos de solvencia), datos publicitarios, datos de documenta-
ción (como informes de visitas) y otros datos comparables con las categorías nombradas. 
 
Finalidades de la recogida y tratamiento de datos p ersonales 
 
Tratamos datos personales de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de Pro-
tección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) 
de los Estados Unidos de América 
 
a.  para cumplir obligaciones contractuales (Artícu lo 6 Párrafo 1 b RGPD) 
 
Sus datos personales se tratan con el objetivo de redactar y procesar contratos, o antes de 
esto, en situaciones con medidas precontractuales 
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b. en el equilibrio de intereses (Artículo 6 Párraf o 1 f RGPD) 
 
Si es necesario, tratamos sus datos más allá del cumplimiento real del contrato para salvaguar-
dar nuestros legítimos intereses o los de terceros. 
 

Ejemplos: 
 

� Consulta e intercambio de datos con agencias de crédito para determinar riesgos de 
crédito 

� Comparaciones de ofertas 
� Evaluación del proveedor (como calidad, cumplimiento de estipulaciones de cantidad, 

cumplimiento de horarios) 
� Calificación del proveedor (como la conformidad REACH, certificados ISO) 
� Afirmación de reclamaciones legales y defensa en caso de litigios legales. 
� Cumplimiento de la seguridad de TI y la operación de TI de nuestra empresa. 
� Prevención e investigación de infracciones penales. 
� Medidas para la seguridad de edificios y plantas (como los controles de acceso) 

 
c. debido a disposiciones legales (Artículo 6 Párra fo 1 c RGPD) o interés público 
(Artículo 6 Párrafo 1 e RGPD) 
 
También estamos sujetos a varios requisitos legales para la retención de datos debido a las 
disposiciones legales. Requisitos (como los de las leyes fiscales, el Código Civil español, el 
Código de Comercio español). Los propósitos del tratamiento incluyen el cumplimiento de las 
obligaciones de la legislación fiscal, la valoración y la contención de riesgos, el cumplimiento 
de los requisitos de retención basados en el derecho comercial y tributario, y el cumplimiento 
de las regulaciones de exportación (como la notificación de listas de sanciones recientemente 
publicadas). 
 
Destinatarios de los datos personales 
 
Dentro de la empresa, sus datos se transmiten a aquellos departamentos que los requieren 
para cumplir obligaciones contractuales y legales. 
 
Los proveedores de servicios y agentes que utilizamos también pueden recibir esta información 
si hemos firmado un contrato de tratamiento de datos con ellos para asegurarnos de que sus 
datos se traten de forma legal. Estas son empresas de las categorías de contabilidad, audito-
rías, servicios de TI, empresas de mantenimiento, logística, telecomunicaciones y proveedores 
de servicios de seguridad. 
 
Otras compañías en el Grupo A&E reciben los datos si esto es necesario para los propósitos 
mencionados 
 
Destinatarios adicionales de los datos pueden ser aquellas entidades para las cuales nos ha 
dado su consentimiento expreso para la transmisión de datos, o para las cuales estamos auto-
rizados a transmitir datos personales debido a un equilibrio de intereses en el contexto de nues-
tra relación comercial con usted. 
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Los datos se transmitirán a las autoridades de los estados fuera de la Unión Europea (conoci-
dos como estados de terceros) si 
 

� esto es necesario para ejecutar los contratos, 
� esto está prescrito por la ley o 
� nos ha dado su consentimiento 

 
Además, los datos pueden ser transmitidos a nuestra empresa matriz en los Estados Unidos 
de América 
 

American & Efird Gobal LLC 
22 American Street 
NC 28120 Mount Holly 
USA 

 

Para los siguientes fines basados en intereses legítimos: 
 

� Informes financieros 
� Gestión de riesgos, cumplimiento, facturación y auditorías. 
� Obtener asesoría legal con negociaciones de contratos, rescisiones de contratos o 

acuerdos con contratos en curso. 
� Reclamación o defensa en disputas legales para proteger a la empresa, a sus emplea-

dos y clientes de daños, robos, responsabilidades, fraudes y usos indebidos (incluidas 
las investigaciones y evaluaciones internas y externas). 

 
Estas comunicaciones están sujetas a las cláusulas contractuales estándar de Responsable 
de tratamiento a Responsable de tratamiento de la Unión Europea. 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=ES) 
 
Los datos se transmiten a la empresa matriz por correo electrónico utilizando nuestro propio 
servidor de correo y FTP. 
 
Plazo de conservación de los datos personales 
 
Procesamos y almacenamos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con nuestras obligaciones contractuales y legales. 
 
Si ya no se requieren datos para cumplir con obligaciones contractuales o legales, se eliminarán 
de manera regular, a menos que sea necesario un tratamiento temporal adicional de los datos 
para los siguientes fines: 
 

� Cumplimiento de los requisitos de retención de acuerdo con las leyes comerciales o 
fiscales que pueden surgir de: el Código de Comercio de España, la Reglamentación 
de impuestos, el Código Civil español. Los plazos para la retención o documentación 
especificada allí suelen ser entre dos y diez años. 

� Los registros del campo del aseguramiento de la calidad se almacenan durante 15 años. 
� Los contratos de garantía de calidad se mantienen por un período de 30 años. 
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¿Se procesan categorías especiales de datos persona les relacionados con mi persona? 
 
Las categorías especiales de datos personales no se procesan de conformidad con el artículo 
9, párrafo RGPD. 
 
¿Cuáles son mis derechos de protección de datos? 
 
Nos gustaría señalar que puede retirar el consentimiento que haya otorgado en cualquier mo-
mento. También tiene derecho a obtener información sobre los datos que hemos guardado 
sobre usted y el derecho a la portabilidad de los datos. Si estos datos son incorrectos, o si cree 
que ya no es necesario porque su propósito designado ya no se aplica, tiene derecho a exigir 
la corrección o eliminación de estos datos o la restricción de su tratamiento. Usted tiene el 
derecho de objetar el tratamiento de datos personales que lo afectan personalmente por razo-
nes que resulten de su situación particular. Si realiza una objeción, ya no trataremos sus datos 
personales a menos que podamos demostrar razones legítimas convincentes para su trata-
miento que superen sus intereses, derechos y libertades, o si el tratamiento sirve para estable-
cer, ejercer o defender reclamaciones legales. Si desea ejercer sus derechos, escriba a la di-
rección mencionada anteriormente o envíe un correo electrónico a gutermann.spain@gueter-
mann.com. 
También le informaremos sobre su derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora 
de protección de datos. 
 
¿Estoy obligado a proporcionar datos? 
 
En el contexto de nuestra relación comercial, debe proporcionar los datos personales que sean 
necesarios para la aceptación, el desempeño y la rescisión de una relación comercial y para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas con ella, o para lo que estamos le-
galmente obligados a cumplir. Sin estos datos, generalmente no podemos establecer un con-
trato con usted, realizarlo o rescindirlo. 
 
¿En qué medida existe la toma de decisiones automat izadas o la creación de perfiles? 
 
No utilizamos ninguna toma de decisiones totalmente automatizada. Tampoco utilizamos per-
files. 
 
(Versión: 20 de julio de 2018) 
 


