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Información sobre la protección de datos   
para 

abastecedores, proveedores de servicios, contratistas y socios de BASF 
 

 
 

La protección de datos reviste una prioridad máxima para BASF (en adelante referido como 
"nosotros" o "nos"). Naturalmente, esto también incluye garantizar un alto nivel de transparen-
cia. Para garantizar esta transparencia, el siguiente documento proporciona información sobre 
cómo procesamos los datos personales de las personas de contacto de nuestros abastece-
dores, proveedores de servicios, transportistas, contratistas y socios (en adelante referidos 
como "Nuestras personas de contacto"). Evidentemente, procesamos los datos personales 
solo en estricto cumplimiento con las leyes aplicables sobre la protección de datos personales.   
 

 
 

¿Quién es responsable del tratamiento de los datos y quién es el encargado de la pro-
tección de datos?   
 
El responsable del tratamiento de los datos es  

BASF Coatings, S.A 
Pol. Ind. "El Henares" 
C/ Cristóbal Colón, s/n 
19004 GUADALAJARA 
 
Nuestra encargada de la protección de datos Susana Adriana Costa Gray se puede con-

tactar a través de la dirección mencionada anteriormente y por correo electrónico:  

data-protection.es@basf.com 

 
 
¿Qué categorías de datos usamos y de dónde provienen? 
 
Procesamos las siguientes categorías de los datos personales:   

 

▪ Información de contacto de nuestras personas de contacto (nombre y apellido, direc-
ción y número de teléfono, número de teléfono móvil, número de fax y dirección elec-
trónica). 

 
▪ Otros datos personales que son necesarios para el cumplimiento de un contrato o para 

perfeccionar una relación contractual.  
 

▪ Datos de protocolo registrados durante el uso de los sistemas de TI proporcionados 
por BASF 
 

▪ Resultados de las pruebas de seguridad y cumplimiento contractual, si nuestras per-
sonas de contacto trabajan en nuestros sitios 
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Recopilamos la información personal de nuestras personas de contacto directamente de ellos 

o de nuestros abastecedores, proveedores de servicios, contratistas o socios mientras se 

desarrolla la relación contractual.    

 

Si nuestras personas de contacto acceden a nuestros sitios, se recopilarán datos personales 

adicionales para garantizar la seguridad del sitio. Puede encontrar información detallada sobre 

cómo BASF procesa y utiliza los datos personales de las personas que acceden a los sitios 

de BASF en www.basf.com/data-protection-eu 

 
 
 
¿Con qué fines y con qué base legal se procesan los datos? 
 
Procesamos los datos personales de nuestras personas de contacto de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), así como en 

todas las demás leyes aplicables.  

 

El tratamiento de los datos cumple los siguientes fines:   

 

▪ Planificar, ejecutar o administrar nuestra relación contractual con nuestros abastece-

dores, proveedores de servicios, contratistas y socios, por ejemplo, para procesar pe-

didos, a efectos contables, para ejecutar y organizar la prestación del servicio o el 

transporte. 

 

▪ Planificar, ejecutar o administrar el transporte y el envío de nuestros productos y bie-

nes. 

 

▪ Mantener y proteger la seguridad de nuestra red, así como la seguridad y la funciona-

lidad de nuestros sitios web; evitar y detectar riesgos de seguridad, actividades frau-

dulentas u otros actos criminales o maliciosos. 

 

▪ Mantener y proteger la seguridad de nuestras instalaciones y establecimientos (por 

ejemplo, control de acceso de conducta, emisión de permisos de acceso temporal). 

 

▪ Cumplir con requisitos legales (por ejemplo, cumplimiento de las obligaciones de re-

tención fiscal o comercial, prevención del lavado de dinero o delitos económicos).  

 

▪ Resolver disputas y demandas, establecer, ejercer o defenderse contra demandas le-

gales o litigios, hacer cumplir contratos existentes. 

 

El tratamiento de las categorías de datos mencionadas anteriormente es necesario para lograr 

estos fines.  

 

Si no se estipula expresamente lo contrario, la base legal para el tratamiento es el artículo 6, 

apartado 1, letras (b) y (f) del Reglamento General de Protección de Datos de la UE.  
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Si tenemos la intención de procesar los datos personales de nuestras personas de contacto 

para cualquier otro fin no mencionado anteriormente, les informaremos en consecuencia antes 

de dicho tratamiento. 

 

Si no recibimos las categorías de datos mencionadas anteriormente, es posible que no poda-

mos lograr los fines descritos. 

 
 
¿A quién se transmiten los datos personales? 
 
Dentro de nuestra empresa, solo personas y organismos que necesiten datos personales de 

nuestras personas de contacto para cumplir con los fines mencionados anteriormente tendrán 

acceso a dichos datos.  

 

Dentro de nuestro grupo empresarial, los datos personales de nuestras personas de contacto 

se facilitan a empresas específicas dentro del grupo si se encargan de realizar tareas clave 

para los miembros del grupo empresarial o desempeñan funciones interempresariales de 

acuerdo con la estructura organizativa o, si es necesario, para cumplir con los fines mencio-

nados anteriormente. 

 

Podríamos transferir datos personales de nuestras personas de contacto a las autoridades de 
supervisión, tribunales u oficinas legales, en la medida necesaria para garantizar el cumpli-
miento de la ley aplicable o para ejercer, afirmar o defender los derechos legales, si la ley lo 
permite. 
 
También trabajamos con proveedores de servicios para cumplir con los fines mencionados 
anteriormente. Tales proveedores de servicios procesan los datos personales de nuestras 
personas de contacto en nuestro nombre y únicamente de acuerdo con nuestras instruccio-
nes. Están obligados contractualmente a cumplir las normas de protección de datos aplica-
bles.  
 
En algunos casos, revelamos datos personales a proveedores de servicios o compañías del 

grupo ubicadas fuera del Espacio Económico Europea ("países terceros"), en los que las leyes 

aplicables no garantizan un nivel adecuado de protección de datos. En tales casos, tomamos 

las medidas adecuadas para salvaguardar la protección de los datos personales de nuestras 

personas de contacto y para garantizar un nivel adecuado de protección de datos. Por lo tanto, 

divulgamos información personal de nuestras personas de contacto a destinatarios fuera de 

nuestro grupo de empresas ubicadas en un país tercero solo si esos destinatarios han con-

cluido las Cláusulas contractuales estándares de la UE con nosotros o si esos destinatarios 

han implementado reglas corporativas vinculantes.  

 

Los contactos especificados anteriormente le pueden facilitar más información, así como una 

copia de las medidas tomadas. 

 
 
¿Por cuánto tiempo retenemos los datos personales de nuestras personas de con-
tacto? 
 
Si no se estipula explícitamente lo contrario (por ejemplo, en un formulario de consentimiento 

específico), eliminamos o bloqueamos los datos personales de nuestras personas de contacto 

tan pronto como ya no sean necesarios para los fines mencionados anteriormente, a menos 
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que la eliminación o el bloqueo violen nuestras obligaciones legales de proporcionar y preser-

var registros (como períodos de retención establecidos por leyes comerciales o fiscales).   

 
 
¿Qué derechos en materia de protección de datos puede exigir como parte implicada? 
 
Nuestras personas de contacto pueden solicitar información en relación con los datos perso-

nales que almacenamos y procesamos sobre ellos en la dirección mencionada anteriormente. 

Además, en determinadas circunstancias, nuestras personas de contacto puede solicitar la 

corrección o la eliminación de sus datos. También pueden tener derecho a limitar el trata-

miento de sus datos de carácter personal, así como el derecho de comunicación de los 

datos que han facilitado en un formato estructurado, corriente y legible por máquinas.  

 

 

Derecho de objeción: 
 
Si el tratamiento se basa en un consentimiento, nuestras personas de contacto tienen 
el derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales relacionados con él o ella 
en cualquier momento. Si procesamos los datos personales de nuestras personas de 
contacto para salvaguardar nuestros intereses legítimos, nuestras personas de con-
tacto pueden oponerse al tratamiento en cualquier momento por razones derivadas de 
su situación específica. En caso de objeción, dejaremos de procesar los datos perso-
nales del respectivo sujeto de datos a menos que podamos proporcionar razones con-
vincentes que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades de nuestras per-
sonas de contacto o que demuestren que el tratamiento sirve para el establecimiento, 
el ejercicio y la defensa de los derechos legales, reclamaciones o litigios. 

 
 
¿Dónde se pueden presentar reclamaciones? 
 
Independientemente de cualquier otro recurso legal en virtud de la ley administrativa o el re-

curso judicial, nuestras personas de contacto tienen derecho a presentar una reclamación 

ante la autoridad supervisora, especialmente en el Estado miembro en el que reside o donde 

tuvo lugar la supuesta infracción, si nuestras personas de contacto consideran que el trata-

miento de datos personales relacionados con él o ella infringe el Reglamento General de Pro-

tección de Datos de la UE.  

 

La autoridad de control a la que se somete la reclamación notificará al recurrente la situación 

y los resultados de la reclamación, incluida la opción de un recurso legal de conformidad con 

el artículo 78 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE.  

 
Nuestra principal autoridad de supervisión ante la cual se puede presentar una queja es:  
 
El comisario de protección de datos y libertad de información de Renania-Palatinado 
Bleiche 34 
55116 Maguncia 
Alemania 
 


