
 

 

INFORMACIÓN PARA NUESTROS INTERLOCUTORES DE COMUNICACIÓN 
SEGÚN EL ART. 13 

 

 
1. Responsable 

 

La responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la empresa F. X. Meiller 
GmbH & Co KG. Los datos de contacto están a su disposición en 
www.meiller.com/impressum. 

 

2. Encargado de la protección de datos 
 

Se ha nombrado un encargado de la protección de datos. Si tiene más preguntas, le rogamos 
que se dirija a: 

 
Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG 
Encargado de la protección de datos (correo electrónico: privacy@meiller.com ) 
Ambossstraße 4 
80997 Múnich (Alemania) 

 

3. Objetivos del tratamiento y fundamento jurídico 
 

Los datos de carácter personal se utilizan para mantener la comunicación con usted. En este 
caso por lo general se trata del cumplimiento del contrato, es decir, la respuesta a sus 
solicitudes. 

 

Hasta el 24 de mayo de 2018 el fundamento jurídico para el tratamiento ha sido el art. 28, 
párr. 1, n.º 1 de la Ley federal alemana de protección de datos, y a partir del 25 de mayo de 
2018 es el art. 6, párr. 1, letras b y f del Reglamento General de Protección de Datos. 

 

4. Tipos de datos y personas a las que afecta 
 

Se realiza el tratamiento de los siguientes datos de carácter personal: 
 

Nombres y datos de contacto, (en el caso del correo electrónico se requieren por 
cuestiones técnicas la dirección del servidor y la dirección IP) así como toda la 
información que nos facilite y que sea necesaria para el cumplimiento contractual. 

 
Las personas afectadas son las siguientes: 

 

Usted, como nuestro interlocutor de comunicación, otros destinatarios y, dado el 
caso, otras personas a través de las cuales nos comuniquemos con usted. 

http://www.meiller.com/impressum
mailto:privacy@meiller.com


 

5. Tratamiento con interés legítimo 
 

El tratamiento con interés legítimo tiene lugar para proteger nuestros sistemas ("filtro de 
correo basura/spam"). 

 
 

6. Destinatarios 
 

En el caso de la comunicación por correo electrónico, todos los servidores empleados para el 
transporte de mensajes reciben al menos información sobre el remitente y el destinatario. 
En el caso del contenido, solo cuando no está cifrado. 
Además, los datos son recibidos por todas las personas que reciben el correo electrónico 
(campos "Para" y "CC"). 

 

7. Terceros países 
 

En el ámbito de la comunicación por correo electrónico no se puede garantizar que los datos 
permanezcan dentro de la Unión Europea. Debido al funcionamiento intrínseco de Internet, 
es técnicamente posible que un correo electrónico enviado por nosotros a usted o viceversa 
se dirija a través de un servidor situado en un tercer país que no sea seguro. Esto no se 
puede evitar. 

 

8. Duración del almacenamiento 
 

La comunicación con usted se almacena en nuestro sistema durante 10 años (obligación de 
conservación según el Código de comercio alemán [HGB]/la Ley alemana sobre el IVA 
[UStG]). Una vez expirado este periodo sus datos y los datos de comunicación se borran. 

 

9. Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, transferibilidad de los datos 
 

Puede solicitarnos en cualquier momento acceso a sus datos de carácter personal 
almacenados en nuestro sistema. De igual modo procederemos a rectificar sus datos si son 
incorrectos. En estos casos, le rogamos que nos lo comunique utilizando los datos de 
contacto que encontrará en www.meiller.com/impressum. Le rogamos que comprenda que 
estamos legalmente obligados a almacenar sus datos, por ello no podemos ofrecerle las 
posibilidades de limitación ni supresión. 

 
Asimismo le facilitaremos el acceso por vía electrónica, garantizando así su derecho a la 
transferibilidad de los datos. 

 

10. Consentimiento 
 

No hacemos publicidad, por lo que no requerimos ningún consentimiento. De igual manera, 
tampoco elaboramos ningún perfil de personalidad. 

http://www.meiller.com/impressum


 

11. Derecho a presentar una queja 
 

Si no está de acuerdo con lo mencionado anteriormente, le rogamos que nos lo comunique a 
través de los datos de contacto de la persona encarga de la protección de datos. Utilice estos 
datos también si se percata de una vulneración del derecho a la intimidad. ¡Gracias! 

 

En principio, también tiene el derecho de presentar una queja sobre el tratamiento de sus 
datos ante las autoridades de supervisión. Puede hacerlo ante la autoridad supervisora 
competente en su lugar de residencia o ante la autoridad supervisora competente para 
nosotros: 

 

Oficina regional de Baviera para la supervisión de la protección de datos 
Postfach 606 
91511 Ansbach 
Alemania 
Correo electrónico: poststelle@lda.bayern.de 
Página web: https://www.lda.bayern.de 

 

12. Facilitación de sus datos 
 

La facilitación de sus datos tiene lugar por su parte. La respuesta a una solicitud solo se 
podrá llevar a cabo si procesamos sus datos. Le agradecemos que se ponga en contacto con 
nosotros si algún punto de los mencionados se opone a sus deseos. 

 

13. Decisión automatizada 
 

Le rogamos que comprenda que, con el fin de proteger nuestros sistemas, empleamos el 
denominado filtro de spam o de correos basura. Este filtro utiliza los datos de los remitentes, 
la hora, el contenido, el mapa de caracteres y el origen para separar los correos electrónicos 
no deseados. Si tiene la sensación de que sus correos electrónicos no llegan o si estos son 
rechazados, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros por otra vía de comunicación 
(teléfono o correo ordinario); encontrará nuestros datos de contacto en 
www.meiller.com/impressum. 
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