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Datos de clientes e provedores 
 
 
Estado: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. 
 
1. Responsable 

Nombre / denominación de la persona 
responsable 

KERN-LIEBERS TMG S.A. 

Calle Ctra. Santiga 86 

Código postal / lugar 08291 Ripollet (Barcelona), España 

Teléfono (+34) 936926493 

Dirección de correo electrónico info@kern-liebers-tmg.es 

Dirección de Internet / URL www.kern-liebers.es 

 
 
2. Representantes legales del responsable 

Dirección del puesto responsable David Valldosera 

Responsable del tratamiento de datos Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Responsable de la protección de datos 

Nombre Dr. Rainer Harwardt 

Empresa 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Dirección 
Im Ettenbach 13 a 
 

Código postal / lugar 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Teléfono 
07805-918-2553 
 

Dirección de correo electrónico Rainer.harwardt@orgateam.org 

Dirección de Internet / URL www.orgateam.org 
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4. Finalidad de la recopilación de datos, procesamiento de datos, uso de datos, base legal 

Finalidad: 

Los datos de los clientes y proveedores se tratan en el sistema ERP y en el sistema de gestión de 
contactos en el marco de las relaciones comerciales o la iniciación de estas, la tramitación de 
pedidos y los procesos asociados, con el fin de comercializar, comprar y vender productos y/o 
servicios y visualizar el historial de los procesos de negocios y documentación de las transacciones 
comerciales (como parte de la gestión de la calidad). Además, se evalúa el comportamiento de 
compra según los análisis de mercado y la venta de nuevos desarrollos dentro de la cartera de 
productos. 

Base jurídica / admisibilidad de la recopilación de datos: 

Art. 6 párr. 1 lit. b) Iniciación o cumplimiento del contrato. 
Art. 6 párr. 1 lit. a) Consentimiento en la encuesta inicial 

 
 
5. Descripción de los grupos de personas afectados y los datos o categorías de datos 

involucrados 

Grupo de personas Datos / categoría de datos 

Proveedores, clientes 
Datos de contacto (tratamiento en carta, título, 
nombre, datos de contacto, área de 
responsabilidad, departamento) 
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6. Destinatario o categoría de destinatarios a los que se les puede comunicar estos datos. 

Destinatario 

A nivel interno: 
Ventas, Compras, Producción, Construcción, Envíos, 
Marketing, Controlling, Contabilidad financiera, Gestión de 
proyectos 
A nivel externo: 
Representantes comerciales (Italia, Francia), oficina fiscal 

Otros / comentarios  

 
 
7. Plazos legales para la eliminación de datos y pruebas. 

Duración del almacenamiento de 
los datos (ciclo de vida, 
almacenamiento) 

Documentos archivados que requieren comprobantes y 
almacenamiento: 6 o 10 años. 
"Restricción de procesamiento" (deshabilitar) a petición de 
los interesados o tras la notificación de la salida de la 
empresa 

 
 
8. Información adicional sobre el tratamiento 

 No hay transferencia de datos a terceros países (fuera de la UE) 

 Usted tiene derecho a la información, rectificación, eliminación, restricción, oposición y 

portabilidad de datos con respecto a sus datos personales. 

 Cualquier consentimiento puede ser revocado hasta que se hayan utilizado los datos para el 

procesamiento de pedidos. 

 Decisiones, por ejemplo, en el contexto del análisis de mercado no se basan en la toma de 

decisiones automatizada 

 Usted tiene el derecho de recurrir ante la autoridad supervisora. 

 


