Información relativa al tratamiento de datos para proveedores

La protección de los datos personales es una cuestión prioritaria y de gran importancia para nuestra
empresa.
Schaeffler Iberia, S.L.U., de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de
Datos (Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), describe en el
presente documento la forma en la que en Schaeffler Iberia, S.L.U. recopilamos, utilizamos, tratamos su
información y sus datos, así como sus derechos en materia de datos personales.
1. ¿Quién es responsable del tratamiento de los datos?
El responsable del tratamiento de los datos es Schaeffler Iberia, S.L.U, entidad filial de Schaeffler AG (Grupo
Schaeffler), con NIF B20019824 Y domicilio en c/Ballibar, 1 - C.P.20870 Elgoibar (Guipúzcoa).
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección postal indicada o por e-mail a
rgpd@schaeffler.com.
2. ¿Para qué propósito tratamos los datos y bajo que normativa?
Tratamos los datos de acuerdo con los términos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
con los siguientes propósitos:
Con sujeción al consentimiento prestado (artículo 6.1 a) del RGPD)
Si nos ha prestado el consentimiento para tratar sus datos de carácter personal para fines específicos, es
lícito por nuestra parte que los tratemos de acuerdo con su consentimiento. El consentimiento prestado
puede ser revocado en cualquier momento. No obstante, la revocación tendrá efectos a futuro, de manera
que cualquier tratamiento de datos realizado con anterioridad a la revocación de su consentimiento será
válido.
Para cumplir con las obligaciones contractuales (artículo 6.1.b) del RGPD)
Los datos se tratan como parte de la ejecución del contrato de prestación de servicios/entrega de bienes o
a petición suya con el propósito de adoptar medidas precontractuales.
El propósito del tratamiento de datos depende de los documentos contenidos en cada contrato y del objeto
del mismo, y se describe en el contrato con el proveedor.
Ponderación de intereses (artículo 6.1.f) del RGPD)
Si es necesario, trataremos los datos con el fin de proteger nuestros propios intereses legítimos o los de
terceros. Nuestros intereses legítimos incluyen los siguientes, en particular:
- Mejorar las relaciones de negocio.
- Tramitación de demandas legales y defensa en el caso de disputas jurídicas.
3. ¿Qué datos se van a tratar?
Vamos a tratar los siguientes datos:
- Datos de contractuales.
- Datos personales.
- Datos de contacto.
4. ¿De qué fuentes proceden los datos?
Recibimos los datos que usted mismo nos ha proporcionado y, por otro lado, de las empresas que nosotros

contactamos, por ejemplo, compañías de seguros. Además, recibimos sus datos de fuentes de acceso
público, tales como Hacienda Pública y la Seguridad Social.
5. ¿Quién tiene acceso a los datos?
Dentro del Grupo Schaeffler, los departamentos que lo requieran tendrán acceso a sus datos en el marco
del «Privilegio mínimo» (asignación de derechos de usuario en la menor medida posible) y del principio
«Necesidad de conocer» (conocimiento de los datos solo si es necesario).
Solo podremos transmitir datos a terceros ajenos al Grupo Schaeffler si es necesario, si así lo exige la ley, si
usted ha prestado su consentimiento o si los contratistas encargados por nosotros se han comprometido
por contrato a cumplir los requisitos del RGPD y las leyes nacionales vigentes sobre protección de datos.
Conforme a estas condiciones, pueden ser destinatarios de los datos personales:
- Proveedores encargados de la administración de datos de contacto.
- Empleados del Grupo Schaeffler.
6. ¿Los datos van a ser transferidos a terceros países u organizaciones internacionales?
Los datos solo se transferirán a países fuera de la UE/EEE (los denominados terceros países) si es necesario
o está requerido por ley, si nos ha prestado su consentimiento o si se lleva a cabo en el marco de un
tratamiento realizado por un encargado del tratamiento. Si se emplean proveedores de servicios de
terceros países, éstos están obligados a cumplir el nivel de protección de datos aplicable en Europa, además
de las instrucciones por escrito, acordando las cláusulas contractuales tipo de la UE.
7. ¿Cuánto tiempo van a estar almacenados los datos?
Trataremos y almacenaremos los datos personales durante el tiempo que sea necesario para el propósito
para el que se hayan recabado. Si los datos ya no son necesarios, serán eliminados regularmente, a menos
que las obligaciones legales de preservar los registros impidan esta eliminación. Los datos serán
almacenados por el tiempo que dure la relación contractual y el tiempo necesario para cumplir con
nuestras obligaciones legales, de acuerdo con la legislación española.
8. ¿Estoy obligado a facilitar mis datos?
Como parte de la celebración del contrato, usted está obligado a proporcionar los datos personales
necesarios para justificar, implementar y rescindir el contrato y cumplir con las obligaciones derivadas del
mismo, así como los datos personales que Schaeffler esté obligado a registrar. Sin estos datos no se pueden
celebrar contratos con Schaeffler.
9. ¿Qué derechos me amparan en de protección de datos?
Como interesado en el tratamiento, usted podrá:
· Solicitar acceso a sus datos personales, Artículo 15 del RGPD;
· Solicitar la rectificación de datos personales erróneos, Artículo 16 del RGPD.
· Solicitar la eliminación de sus datos personales, Artículo 17 del RGPD;
· Solicitar la restricción del tratamiento de sus datos personales, Artículo 18 del RGPD;
· Ejercer su derecho a la portabilidad de datos, Artículo 20 del RGPD
· Oponerse al tratamiento de sus datos personales, Artículo 21 del RGPD
· A la portabilidad de datos según el artículo 20 del RGPD.
Para ejercer los referidos derechos, deberá enviar una solicitud por escrito a la atención del Delegado de
Protección de Datos en c/Ballibar, 1, C.P. 20870 Elgoibar (Guipúzcoa) o, un correo electrónico a
rgpd@schaeffler.com
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Por otra parte, usted podrá presentar una reclamación en relación a la gestión de sus datos personales ante
la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con el Artículo 77 del RGPD.
10. ¿En qué medida se toman decisiones automatizadas?
Las decisiones automatizadas son decisiones que se toman exclusivamente por una máquina, sin evaluación
por parte de una persona física. En general, no usamos ningún sistema automatizado de toma de decisiones
de acuerdo con el artículo 22 del RGPD. Si, de manera extraordinaria utilizásemos dichos sistemas, le
informaremos de esto por separado, siempre que esto sea legalmente necesario y, si es necesario,
obtendremos su consentimiento previo.
11. ¿Se perfilan los datos?
"Perfilar" se refiere a cualquier tipo de tratamiento automatizado de datos personales con el propósito de
analizar o predecir el desempeño laboral, estado financiero, salud, preferencias personales, intereses,
confiabilidad, conducta, ubicación o reubicación de una persona física. Schaeffler generalmente no usa
"perfiles". Si, de manera extraordinaria utilizásemos dichos sistemas, le informaremos de esto por
separado, siempre que esto sea legalmente necesario y, si es necesario, obtendremos su consentimiento
previo.
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