
La protección de los datos personales es de suma importancia 
para las empresas del Grupo Weishaupt. 
 
Con la siguiente información nos gustaría darle una visión gene-
ral del procesamiento de sus datos personales y sus derechos 
bajo normativas de protección de datos. Los datos que se pro-
cesan en particular y cómo se usan dependen en gran medida 
del alcance de los suministros / servicios requeridos y / o acor-
dados. 
Además, no toda esta información se aplica a usted. ¿Quién es 
responsable del procesamiento y a quién puede dirigirse? 
Responsable:  
Weishaupt do Brasil Indústria e Comércio Ltda., 
Av. Visconde de Indaiatuba, 1801 –  
13338-010 – Indaiatuba – SP  
y por tanto “organismo responsable”. 
 
Datos de contacto del responsable de protección de datos: 
Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protec-
ción de datos a través del correo electrónico datenschutzbeauf-
tragter@weishaupt.de o por correo a la empresa mencionada, a 
cargo del Responsable de Protección de Datos. 
 
1.    ¿Qué tipos de datos son procesados por el Grupo Weis-

haupt? 
       Procesamos datos personales, que recibimos de nuestros 

clientes o personas relacionadas, dentro del alcance de 
nuestra relación comercial. Además, procesamos, en la me-
dida necesaria para el desempeño de nuestros servicios 
contractuales, datos personales, que obtenemos legítima-
mente de fuentes de acceso público (por ejemplo, prensa o 
internet) o que nos son transmitidos con el permiso de otras 
compañías, socios contractuales o terceros (por ejemplo, de 
una agencia de información). 

 
       Los datos personales relevantes son: 
       –   nombre y apellido; 
       –   empresa y puesto; 
       –   dirección, correo electrónico, número de teléfono o fax; 
       –   datos de identificación (por ejemplo, documento de  

identidad); 
       –   información de la cuenta, según sea necesario  

(por ejemplo, en caso de pago electrónico). 
 
       Además, se procesa la información, que es necesaria para 

el cumplimiento del contrato. 
 
2.    ¿Cuál es el objetivo y sobre qué bases legales tiene 

lugar el procesamiento 
       Procesamos datos personales de acuerdo con las disposi-

ciones de la Ley General de Protección de Datos. 
 
      a)  Cumplimiento de las obligaciones contractuales 
            Los propósitos del procesamiento de datos se basan 

principalmente en la provisión específica de productos y 
/ o servicios. Sus datos se recopilan principalmente por 
los siguientes motivos: 

            –   para cumplir con nuestras obligaciones contractuales; 
            –   para llevar a cabo obligaciones precontractuales; 
            –   para cumplir con nuestras obligaciones legales (por 

ejemplo, verificar las listas de sanciones de la Unión  
Europea); 

            –   poder identificarlo como cliente; 
            –   para emitir una factura y, eventualmente, para avisar 

en caso de retraso en el pago; 
            –   para reclamar cualquier derecho en su contra. 
 

      b)  en el contexto de conflicto de intereses 
            Si es necesario, procesamos sus datos además del cum-

plimiento real del contrato en defensa de intereses legíti-
mos de nosotros o terceros en las siguientes 
situaciones: 

            –   medidas para gestionar ventas y desarrollar servicios 
y productos; 

            –   medidas para analizar el comportamiento del cliente y 
optimizar productos y servicios; 

            –   acciones de marketing, siempre que no haya estado 
en desacuerdo con el uso de sus datos; 

            –   reclamar derechos legítimos y defensa en demandas 
judiciales; 

            –   medidas para la seguridad de edificios e instalacio-
nes; 

            –   procesos organizativos dentro del grupo de empresas 
Max Weishaupt. 

 
      c)  en virtud de su consentimiento  
            Si nos ha dado su consentimiento expreso para el proce-

samiento de datos personales para ciertos fines (por 
ejemplo, encuestas, evaluaciones, invitaciones a eventos, 
producción y difusión de fotografías, acciones de marke-
ting etc.), la legalidad de este procesamiento se da en 
base a su consentimiento. Un consentimiento expreso 
puede ser revocado en cualquier momento, con efectos 
futuros. La revocación de un consentimiento tiene un 
efecto futuro y no alcanza el legitimidad de los datos pro-
cesados antes de la revocación. 

            Puede realizar esta revocación en cualquier momento en 
la dirección a continuación: 

            correo electrónico:  
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 

 
      d)  debido a una obligación legal 
            (por ejemplo, revisión de las listas de sanciones euro-

peas en relación con la verificación del control de expor-
taciones) 

 
3.    ¿Quién recibe tus datos? 
       Dentro de la empresa, las personas que lo necesitan para 

cumplir con nuestras obligaciones contractuales y legales 
tienen acceso a sus datos. Los proveedores de servicios 
contratados por nosotros también pueden recibir datos para 
estos fines. Son empresas, entre otras, en las categorías de 
proveedores de servicios de TI, logística, impresión de do-
cumentos, telecomunicaciones, consultoría, bancos, compa-
ñías de seguros, auditorías y oficinas gubernamentales. 

       Si a terceros se les otorga acceso a sus datos personales, 
Weishaupt tomará medidas técnicas y organizativas, que 
son obligatorias, para garantizar que sus datos personales 
se procesen solo en la medida en que este procesamiento 
sea necesario. Básicamente, solo podemos transmitir infor-
mación de nuestros clientes, si las determinaciones legales 
así lo requieren, el cliente ha dado su consentimiento ex-
preso o cuando la transferencia es necesaria para el desem-
peño del debido servicio contractual. 

       Como empresa global, los datos que recopilamos pueden 
difundirse internacionalmente a todas las corporaciones del 
Grupo Weishaupt, siempre que exista un interés legal en el 
Grupo Weishaupt de conformidad con la Ley General de 
Protección de Datos. 
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4.    ¿Se transmiten los datos a otro país? 
       La transmisión de datos a personas en outro país tiene lugar 

siempre que: 
       –   es necesario para la ejecución de sus órdenes (por 

ejemplo, solicitudes de pago); 
       –   es requerido por la ley (por ejemplo, requisitos de notifi-

cación de impuestos), o 
       –   nos has dado tu consentimiento. 
 
Si los datos se transmiten a outro país, nosotros o un procesa-
dor solicitado por nosotros observaremos las condiciones váli-
das de la Ley General de Protección de Datos en este contexto, 
para garantizar que el nivel de protección proporcionado por 
normativas de protección de datos para individuos no se vea 
comprometido. 
 
5.    ¿Durante cuánto tiempo se almacenan sus datos? 
       Procesamos y almacenamos sus datos personales hasta 

que sea necesario cumplir con nuestras obligaciones con-
tractuales y legales o los períodos de retención legales 
prescriben el almacenamiento. 

 
6.    Sus derechos como persona afectada 
       Cualquier persona afectada tiene derecho a la información 

de conformidad con la Ley General de Protección de Datos. 
Puede solicitar la rectificación de información incorrecta o la 
integridad de sus datos personales almacenados por noso-
tros. 

 
       Tiene derecho a la exclusión. Puede solicitar la eliminación 

de sus datos personales almacenados con nosotros, siem-
pre que su procesamiento no sea necesario para ejercer el 
derecho a la libertad de expresión e información, para cum-
plir con una obligación legal, por razones de interés público 
o para el reclamo, ejercicio o defensa de derechos.  

 
       Tiene derecho a limitar el procesamiento. Puede solicitar li-

mitar el procesamiento de sus datos personales, siempre y 
cuando usted impugne la veracidad de los datos, el proce-
samiento sea ilegítimo, pero niegan su eliminación. Además, 
tiene este derecho, si ya no necesitamos los datos, sí los 
necesita, sin embargo, para reclamar, ejercer o defender de-
rechos. 

 
       Usted tiene derecho a impugnar. 
 
       Tiene derecho a la transferencia de datos. Puede solicitar-

nos que enviemos sus datos personales, que nos ha facili-
tado, en un formato estructurado. 

 
       En el caso del derecho a la información y la exclusión, se 

aplican las limitaciones de conformidad con la Ley General 
de Protección de Datos. 

 
       También tiene derecho a presentar una queja ante una auto-

ridad supervisora de protección de datos competente. 
Puede presentar una queja ante la autoridad supervisora de 
la que somos responsables, por ejemplo, si cree que proce-
samos sus datos personales de manera ilegítima. La autori-
dad competente en Brasil es: Autoridad Nacional de 
Protección de Datos (ANPD), agencia federal. 

 
      Contacto: 
       Weishaupt do Brasil Indústria e Comércio Ltda.,  

Av. Visconde de Indaiatuba, 1801 
13338-010 – Indaiatuba – SP  
correo electrónico: datenschutzbeauftrager@weishaupt.de 

 
 

7.     ¿Hay alguna obligación para usted con respecto al su-
ministro de datos? 

       Como parte de nuestra relación comercial, debe proporcio-
nar esos datos personales, que son necesarios para el re-
gistro, la ejecución y la terminación de una relación 
comercial y para el cumplimiento de las obligaciones legales 
relacionadas o para las cuales estamos legalmente obliga-
dos a retirarnos. Sin estos datos, generalmente no podre-
mos cerrar un contrato con usted para llevar a cabo y 
finalizar el mismo.  

 
8.    Contacto 
       Para sugerencias o quejas sobre el procesamiento de sus 

datos personales, le recomendamos que se comunique con: 
 
       Responsable de la protección de datos 
       Av. Visconde de Indaiatuba, 1801 
       13338-010 – Indaiatuba – SP  
       o 
       correo electrónico: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
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