
La protección de datos personales es una preocupación impor-
tante para las empresas del Grupo Weishaupt. 
 
Con la siguiente información, nos gustaría darle una descripción 
general de cómo procesamos sus datos personales y sus dere-
chos bajo regulación de protección de datos. Dicha datos se 
procesan a detalle y cómo se utiliza depende en gran medida de 
la solicitud o alcance acordado de suministro y servicios.  
Por lo tanto, no todas las partes de esta información se aplicarán 
a usted. ¿Quién es responsable por el procesamiento de datos y 
con quién puede contactar? 
 
Responsable: Weishaupt de México 
Prolongación Bernardo Quintana Num. 2481, Int. 31, Santa 
María Magdalena, CP 76137, Querétaro, Querétaro. Y por lo 
tanto parte responsable. 
 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: 
Puede comunicarse con nuestro responsable de protección de 
datos de nuestra empresa en datenschutzbeauftragter@weis-
haupt.de, o por correo postal al nombre y dirección de la em-
presa antes mencionados, a la atención del delegado de 
protección de datos. 
 
1.    1.  ¿Qué tipo de datos procesa el grupo Weishaupt? 
       Procesamos los datos personales que recibimos de nues
       tros clientes u otro grupo relacionado como parte de nues
       tro negocio. Además, procesamos - hasta ahora esto es ne
       cesarios para la prestación de nuestro servicio contractual - 
       datos personales que obtenemos legítimamente de forma 
       pública fuentes accesibles (por ejemplo, prensa o Internet) o 
       ue son transmitidos justificadamente a nosotros por otras 
       empresas, contractuales socios u otros terceros (por ejem
       plo, un informe de crédito de agencia). 
 
       Los datos personales relevantes son: 
       – Nombre y apellido 
       – Dirección, dirección de correo electrónico, número de te
          éfono o número de fax 
       – Datos de identificación (por ejemplo, datos de la tarjeta de 
          identificación) 
       – Detalles de la cuenta, en la medida en que sea necesario 
          (por ejemplo, para débito electrónico directo) 
 
       Además, toda la información que sea necesaria para el cum-

plimiento del contrato con usted, también se procesa. 
 
 
2.    ¿Cuál es el propósito y la base legal del procesamiento 
      de datos? 
       Nosotros procesamos datos personales de acuerdo con las 

provisiones de las regulaciones relacionadas con la regula-
ción de protección de datos. 

 
      a)  Para cumplir con las obligaciones contractuales 
            Los propósitos del procesamiento de datos se basan 

principalmente en el producto o servicio específico. Sus 
datos son principalmente recopilados por las siguientes 
razones: 

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

ejemplo, las listas de revisión de sanciones de la UE); 
            –   para identificarlo como cliente; 
            –   para facturación y, si es necesario, para recordatorios 

en el caso de retraso en el pago; 
            –   para hacer valer cualquier reclamo en su contra. 

      b)  como parte del equilibrio de intereses  
            Si es necesario, procesamos sus datos más allá del 

cumplimiento real del contrato para proteger intereses 
legítimos de nosotros o terceros: 

            –   medidas para la gestión de ventas y más 
                 desarrollo de servicios y productos; 
            –   medidas para analizar el comportamiento del cliente y 

para optimizar productos y servicios; 
            –   medidas de marketing en la medida en que no se 

haya opuesto. Al uso de sus datos; 
            –   afirmación de reclamaciones legales y defensa en dis-

putas legales; 
            –   medidas de seguridad de edificios y plantas; 
            –   procesos organizativos dentro de los grupos de com-

pañías de Max Weishaupt. 
 
      c)  basado en su consentimiento 
            Si nos ha dado su consentimiento expreso al procesa-

miento de datos personales para fines específicos (p. ej. 
encuestas, evaluaciones, invitaciones a eventos, toma y 
publicación de fotografías, promociones, etc.), la legali-
dad de este procesamiento se basa en su consenti-
miento. Un consentimiento dado puede ser revocado en 
cualquier momento con efecto futuro. La revocación del 
consentimiento solo tiene efecto en el futuro y no afecta 
a la legalidad de los datos tratados hasta la revocación. 

       Puede retirar su consentimiento en cualquier momento en el 
Correo electrónico: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 

 
      d)  Por obligación legal 
            (Por ejemplo, checar la lista de sanción europea como 
            parte de la comprobación de control de exportación). 
 
3.    ¿Quién recibe sus datos? 
       Dentro de la empresa, aquellos departamentos que requie-

ran sus datos para cumplir con nuestras obligaciones con-
tractuales y legales se les da acceso. Los proveedores de 
servicios que utilizamos también pueden recibir datos para 
estos fines. Estos incluyen empresas en las siguientes cate-
gorías: servicios de TI, logística, servicios de impresión, tele-
comunicaciones, consultoría, bancos, empresas de seguros, 
auditores y autoridades.  

       Si terceros tienen acceso a sus datos personales, Weis
       haupt tomará las medidas técnicas y organizativas (TOM) 
       que son necesarias para garantizar que sus datos persona
       les solo sean procesados en la medida en que dicho proce
       samiento sea necesario. Básicamente, solo podemos trans
       mitir información sobre nuestros clientes si así lo exigen las 
       disposiciones legales, el cliente ha dado su consentimiento 
       expreso, o la divulgación es necesaria para el cumplimiento 
       de lo contractualmente adeudado servicio. Como empresa 
       global, los datos que recopilamos pueden distribuirse inter
       nacionalmente en todo el Grupo Weishaupt, siempre que el 
       Grupo Weishaupt tiene un interés legítimo en de acuerdo 
       con el reglamento de protección de datos. 
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4.    ¿Los datos son transferidos a un tercer país? 
       Los datos se transmiten a ubicaciones en países fuera de 

fronteras nacionales si: 
       –   es necesario para la ejecución de sus órdenes (por 

ejemplo, pagar órdenes); 
       –   es requerido por ley (por ejemplo, requisitos de declara-

ción de impuestos), o 
       –   nos ha dado su consentimiento. 
 
       Si los datos se transmiten a otro país, nosotros o un proce-

sador encargado por nosotros observa las condiciones de la 
normativa de protección de datos aplicable en este contexto 
para garantizar que el nivel de protección garantizado por la 
regulación de protección de datos para personas naturales 
no sea quebrantado. 

 
5.    ¿Cuánto tiempo sus datos serán salvados? 
       Nosotros procesamos y almacenamos sus datos personales 

siempre que sean necesarios para el cumplimiento de nues-
tras obligaciones contractuales y legales o los periodos de 
retención legales estipulados. 

 
6.    Sus derechos como un sujeto de datos 
       Todo sujeto de datos tiene derecho a la información, dere-

cho a rectificación. Puede solicitar la corrección de errores 
en la información o la finalización del almacenamiento de sus 
datos personales. 

 
       Tiene derecho a ser borrado. Puedes solicitar la eliminación 

de sus datos personales almacenados por nosotros, hasta 
ahora su procesamiento no es necesario para ejercer el de-
recho de la libertad de expresión e información, para cumplir 
con una obligación legal, por motivos de interés público o 
para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales. 

 
       Tiene derecho a la restricción del procesamiento de datos. 

Usted puede solicitar que el tratamiento de sus datos per-
sonales sea restringido en la medida en que impugne la 
exactitud de los datos, el procesamiento es ilegal, pero se 
niega a eliminarlo. Usted también tiene este derecho si ya no 
necesitamos los datos, pero usted lo necesite para hacer 
valer, ejercer o defender reclamaciones legales. 

 
       Tiene derecho a oponerse. 
 
       Tiene derecho a la portabilidad de datos. Puedes solicitar 

eso transmitimos los datos personales que nos ha propor-
cionado en un formato estructurado. 

 
       Las restricciones del reglamento de protección de datos se 

aplican al derecho a la información y derecho a supresión. 
 
       Además, existe el derecho a presentar una denuncia ante 

una autoridad supervisora de protección de datos compe-
tente. Puede presentar una queja a la autoridad de control 
responsable de nosotros, p.ej. si cree que estamos proce-
sando sus datos personales ilegalmente. La autoridad com-
petente del organismo responsable es: 

 
       Oficina del INAI 
       Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Informa
       ción y Protección de datos  
       Dirección:  Insurgentes Sur 3211; Colonia Insurgentes Co
       pilco, Coyoacán, Ciudad de México 
 

       Punto de Contacto 
       Weishaupt de Mexico 
       Prolongación Bernardo Quintana Num.  
       2481, Int. 31, Santa María Magdalena, 
       CP 76137, Querétaro, Querétaro 
 
7.     ¿Hay alguna obligación para usted en proporcionar 

datos? 
       Como parte de nuestra relación comercial, debe proporcio-

nar los datos personales que sean necesarios para el esta-
blecimiento, implementación y terminación de una relación 
comercial y para cumplir con las obligaciones contractuales 
asociadas, o con las cuales estamos legalmente obligados a 
recolectar. Sin estos datos, nosotros generalmente no po-
dremos concluir, ejecutar y terminar un tratado con usted.  

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

datos personales, le recomendamos que se ponga en con-
tacto con nuestro delegado de protección de datos: 

 
       Weishaupt de México 
       Prolongación Bernardo Quintana Num.  
       2481, Int. 31, Santa María Magdalena, 
       CP 76137, Querétaro, Querétaro 
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