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Con la siguiente información le ofrecemos una vista general del tratamiento de sus datos personales como socio contractual o 

interesado en nuestros servicios y productos, así como sus derechos de conformidad con la RGPD. 

 

1. Centro responsable y datos de contacto del responsable de protección de datos 

El centro responsable del tratamiento de sus datos personales es: 

 

Gust. Alberts GmbH + Co. KG 

Blumenthal 2 

58849 Herscheid 

Teléfono: +49 2357 907-0 

 

En la siguiente dirección, y por medio de la dirección de correo electrónico bdsb@gah.de, podrá ponerse en contacto también con 

nuestro responsable de protección de datos. En caso de que desee confidencialidad, puede contactar con nuestro responsable de 

protección de datos por vía postal. 

 

2. Categorías de datos personales 

En el contacto comercial, se produce un tratamiento de datos personales en función de la forma jurídica de la empresa y el 

interlocutor indicado. En el marco de un contrato o de una solicitud, GAH-Alberts, 

en función del servicio concreto o del producto concreto, generalmente trata las siguientes categorías de datos: 

- identificación consistente, en su caso, en apellidos, nombre, dirección, datos de contacto (teléfono, correo electrónico); 

- interlocutor adicional, puesto, datos de contacto (teléfono, correo electrónico); 

- datos de legitimación (p. ej. datos de identidad), datos de autenticación (p. ej. muestra de firma), identificación fiscal; 

- datos de gestión y órdenes de pagos (p. ej. datos bancarios, órdenes de pago), calificación crediticia (historial de 

impagos); 

- historial de pedidos y facturaciones. 

En la medida en que se produzcan contactos inmediatos con usted durante la relación comercial, se tratarán otros datos sobre, 

por ejemplo, el método de contacto, la fecha, el motivo y el resultado, y copias de la correspondencia.  

 

3. Fines del tratamiento de datos y fundamentos jurídicos 

Como empresa, GAH-Alberts trata los datos personales y las categorías de datos personales anteriormente indicadas para cumplir 

el respectivo contrato o para ejecutar medidas precontractuales (p. ej. solicitudes de contacto) con usted de conformidad con el art. 

6 (1) b) del RGPD. 

Además, GAH-Alberts está sujeto a diversas normas legales (p. ej. legislación contra el blanqueo de dinero, legislación fiscal) y 

trata sus datos también por causa de las normas legales de conformidad con el art. 6 (1) c) o en interés público según el art. 6 (1) 

e) de la RGPD. Entre los fines del tratamiento de datos, se encuentran, entre otros: 

- la prevención del fraude y del blanqueo de dinero; 

- el cumplimiento de obligaciones de inspección e información de carácter fiscal; 

- la valoración y la gestión de riesgos en GAH-Alberts. 
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En la medida de lo necesario, GAH-Alberts tratará sus datos en el marco de la ponderación de intereses de conformidad con el art. 

6 (1) f) del RGPD para proteger los intereses legítimos de GAH-Alberts o de terceros. Por ejemplo: 

- intercambio de datos con agencias de crédito (p. ej. restructuración de créditos) para determinar los riesgos crediticios y 

de impago; 

- hacer valer derechos legales y defenderse en litigios; 

- garantizar la seguridad informática y los servicios informáticos de GAH-Alberts; 

- impedir delitos: 

- medidas para la seguridad de edificios e instalaciones (p. ej. controles de acceso); 

- utilización de la WLAN de invitados; 

- medidas para la dirección empresarial y el desarrollo continuo de servicios y productos. 

 

Igualmente, en el marco de la ponderación de intereses según el art. 6 (1) f) del RGPD para defender intereses legítimos de GAH-

Alberts, GAH-Alberts tratará sus datos sobre la base de, por ejemplo, contratos o solicitudes existentes de información necesaria 

relativa a servicios y productos adicionales (publicidad) según las siguientes medidas: 

- Publicidad postal, en tanto usted no se haya opuesto a este tratamiento de sus datos. Usted podrá oponerse (véase el 

apartado 7) en todo momento a este uso publicitario con efectos para el futuro dirigiéndose a los datos de contacto 

anteriormente indicados (véase el apartado 1). 

- Publicidad por correo electrónico de productos y servicios propios similares, en tanto GAH-Alberts haya recibido de usted 

su dirección de correo electrónico en relación con la venta de productos y servicios y usted no se haya opuesto a ese 

tratamiento de sus datos. Usted podrá oponerse (véase el apartado 7) en todo momento a este uso publicitario con 

efectos para el futuro dirigiéndose a los datos de contacto anteriormente indicados (véase el apartado 1º), sin que se 

generen costes adicionales a los de comunicar la oposición. Además, cada vez que se use su dirección de correo 

electrónico se le indicará de manera clara e inequívoca que puede oponerse en todo momento a esta utilización. 

- Publicidad telefónica si existe un consentimiento supuesto para ella, en tanto usted no se haya opuesto a este tratamiento 

de datos. Usted podrá oponerse (véase el apartado 7) en todo momento a este uso publicitario con efectos para el futuro 

dirigiéndose a los datos de contacto anteriormente indicados (véase el apartado 1). En tanto nos haya dado su 

consentimiento para el tratamiento de datos personales, este tratamiento de datos será ajustado al derecho sobre la base 

de su consentimiento de conformidad con el art. 6 (1) a) del RGPD. El consentimiento dado podrá revocarse en todo 

momento con efectos para el futuro dirigiéndose a los datos de contacto anteriormente indicados (véase el apartado 1).  

 

4. Receptores y categorías de receptores de los datos 

- Dentro de Alberts GmbH + Co.KG, solo tendrán acceso a sus datos los puestos que los necesiten para cumplir nuestras 

obligaciones contractuales y legales. Los proveedores de servicios contratados por Gust. Alberts GmbH + Co. KG 

también podrán recibir datos para tales fines si han sido contratados como encargados del tratamiento según el art. 28 

del RGPD. 

 

Por tanto, son posibles receptores de los datos personales, por ejemplo: 

- organismos y entidades públicos (p. ej. administraciones de Hacienda, Ministerio de Hacienda) si existe un imperativo 

legal o administrativo; 

- otras entidades de crédito y servicios financieros; 
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- encargados del tratamiento que den soporte/mantenimiento a aplicaciones informáticas/ofimáticas, archivado, edición de 

comprobantes, servicios de cumplimiento (Compliance), contabilidad, cribado de datos según normas legales, destrucción 

de datos, servicios de auditoría y gestión de pagos; 

- agencias de crédito, en el marco de una solicitud de evaluación crediticia; 

- otros receptores de datos, sobre la base del consentimiento que nos haya prestado. 

 

5. Transmisión de datos a un tercer país o a una organización internacional 

La transmisión de datos a países situados fuera de la UE o del EEE (los llamados países terceros) solo tendrá lugar en la medida 

en que esto resulte necesario o legalmente obligatorio (p. ej. obligaciones de información fiscal) para realizar sus pedidos, usted 

nos haya dado su consentimiento o se produzca en el marco de un procesamiento del pedido. Si se utilizan proveedores de 

servicios en un tercer país, lo cual no es actualmente el caso, estos estarán obligados a mantener el nivel de protección de datos 

vigente en Europa mediante las medidas correspondientes (p. ej. aceptando por contrato las cláusulas contractuales estándar de 

la UE). 

 

6. Duración del almacenamiento de los datos 

GAH-Alberts trata y guarda sus datos personales el tiempo que resulte necesario para cumplir nuestras obligaciones contractuales 

y legales y sobre la base de la ponderación de intereses. Cuando los datos han dejado de ser necesarios para ello, son borrados 

periódicamente, salvo que su tratamiento ulterior –limitado en el tiempo– sea necesario para las siguientes finalidades: 

- cumplimiento de los plazos de conservación de la documentación según la legislación comercial y fiscal (por ejemplo, 

Código de Comercio, Código Tributario, Ley de Banca y Ley de Lavado de Activos con los plazos en ellos previstos de 

conservación y documentación obligatorias por un lapso de entre dos y diez años); 

- conservación de evidencias en el marco de las normativas sobre prescripciones (por ejemplo, Código Civil con un período 

de prescripción de hasta 30 años y un período de prescripción regular de tres años). 

 

7. Sus derechos de protección de datos adicionales 

Los siguientes derechos adicionales le asisten como afectado por el principio, en tanto no se opongan a ello obligaciones 

contractuales y legales: 

- derecho a la información (art. 15 del RGPD) con las restricciones de conformidad con los apdos. 34 y 35 de la Ley 

Federal Alemana sobre Protección de Datos (BDSG); 

- derecho a rectificar datos incorrectos (art. 16 del RGPD); 

- derecho al borrado (art. 17 del RGPD) con las restricciones de conformidad con los apdos. 34 y 35 de la Ley Federal 

Alemana sobre Protección de Datos (BDSG); 

- derecho a limitar el tratamiento de datos personales (art. 18 del RGPD); 

- derecho a la transmisibilidad de los datos (art. 20 del RGPD);  

- derecho a reclamaciones ante un ente supervisor de la protección de datos (art. 77 del RGPD); 

- derecho de oposición (art. 21 (I) del RGPD) al tratamiento de datos que le conciernan, por motivos derivados de su 

situación particular y que afecten a un tratamiento de datos conforme al art. 6 (I) e) y al art. 6 (I) f) del RGPD;  

- derecho de oposición al tratamiento de datos con fines publicitarios (art. 21 (III) del RGPD). Usted podrá oponerse en 

todo momento a este uso publicitario de sus datos con efectos para el futuro dirigiéndose a los datos de contacto 

anteriormente indicados (véase el apartado 1). 

http://www.gah.de/


 

Información sobre el tratamiento de datos conforme al Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) de la UE para socios comerciales e interesados comerciales 

 

Gust. Alberts GmbH + Co. KG  Teléfono: +49 2357 907-0  E-mail: info@gah.de   
Blumenthal 2, 58849 Herscheid  Fax: +49 2357 907-189  www.gah.de 

 

4 
 

 

8. Obligación de proporcionar datos 

En el marco de nuestra relación comercial, usted deberá proporcionar los datos personales que resulten necesarios para el 

establecimiento y el desarrollo de la relación comercial y para cumplir las obligaciones contractuales asociadas o aquellos datos 

que debamos recabar por imperativo legal. Sin estos datos, tendremos que rechazar generalmente la formalización del contrato o 

la realización del pedido, o bien dejaremos de poder ejecutar un contrato existente y, en su caso, tendremos que rescindirlo. 
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