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BASF se toma muy en serio la protección de los datos. 
Esta información describe los principios que se aplican 
cuando BASF recibe visitantes en su sitio. 
 
Asimismo, nos gustaría informarle sobre lo siguiente: 
 
• La existencia de sus derechos en relación con 

el tratamiento de sus datos de carácter personal 
• El responsable del tratamiento de los datos en 

el sentido de las leyes de protección de datos y, 
si procede, nuestro responsable de la 
protección de datos (Data Protection Officer) 

 
1. Tratamiento de datos 
 
Cuando visita el sitio de BASF o una instalación 
operada por BASF, plantas de producción de químicos 
y otras dependencias de BASF ("Sitio"), BASF 
procesa los siguientes datos personales: 
 
a. En particular, BASF procesa su nombre, fecha 

de nacimiento, las personas a quien visita, su 
número de pasaporte, su número de teléfono 
y la cantidad de días que nos visita. Según 
corresponda, debe responder preguntas en 
una prueba sobre el comportamiento seguro 
en el Sitio; los resultados de dicha prueba se 
almacenarán. BASF emitirá una tarjeta de 
identificación que deberá llevar en un lugar 
visible durante la vista en el Sitio (por ejemplo, 
una tarjeta de identificación por un día, para 
un conductor o de reemplazo). En el caso de 
los conductores, BASF procesa el número de 
matrícula del vehículo usado. Si transporta 
mercancías peligrosas, BASF las examinará y 
documentará tal examen. 
 

b. Si accede a nuestro Sitio para cumplir con un 
contrato con BASF, BASF procesa la empresa 
para la que trabaja y otros datos personales 
para cumplir con dicho contrato. 

 
2. Objetivo y alcance del tratamiento 

 
a. El objetivo del tratamiento indicado en la 

Sección 1 a es la verificación de su autorización 
de acceso, la verificación de su cumplimiento 
con dicha autorización de acceso, así como la 
protección y seguridad del Sitio y de las 
personas que trabajan en el Sitio. 

 
Los datos personales que se describen en la 
Sección 1 a se almacenarán durante el período 
que sea necesario para los fines antes 

mencionados. Además, BASF puede guardar 
dichos datos por el período que corresponda 
según las leyes aplicables. 

 
b. BASF procesa los datos personales de la 

Sección 1 b según sea necesario para cumplir 
con el respectivo contrato. Además, BASF 
puede guardar dicha información sobre 
protección de los datos para los datos de los 
visitantes por el período que corresponda según 
las leyes aplicables (mantenimiento de 
registros). 

 
3. Base legal 

 
La base legal para el tratamiento de los datos es el 
punto (f) del artículo 6 (1) del Reglamento General de 
Protección de Datos. Los intereses legítimos vienen 
determinados por las finalidades de la Sección 2. 
Puede divulgar dichos datos personales. Si no 
proporciona dichos datos, podemos denegarle el 
acceso al Sitio. 
 
4. Destinatarios 

 
En algunos casos, transmitimos los datos 
mencionados en la sección 1 a encargados del 
tratamiento de datos con sede en la Unión Europea 
para los fines detallados en la sección 2. Tales 
encargados del tratamiento de datos procesan los 
datos de carácter personal únicamente según 
nuestras instrucciones y el tratamiento de los datos se 
realiza en nuestro nombre. No pretendemos transferir 
sus datos de carácter personal a un tercer país. 
 
5. ¿Cómo protegemos sus datos de carácter 

personal? 
 

BASF ha implementado medidas técnicas y 
organizativas para garantizar un nivel adecuado de 
seguridad con el fin de proteger sus datos de carácter 
personal contra su alteración accidental o ilícita, 
destrucción, pérdida o revelación no autorizada. Tales 
medidas se mejorarán de forma continua en línea con 
los avances tecnológicos. 
 
6. ¿Qué derechos tiene? 

 
Derecho de acceso: El derecho de obtener acceso a 
su información (si la estamos procesando) y otro tipo 
de información (como la facilitada en esta Política de 
Privacidad). 
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Derecho de rectificación: Si sus datos de carácter 
personal no son precisos o son incompletos, tiene 
derecho a que se rectifiquen. 
 
Derecho de borrado: También se conoce como "el 
derecho a ser olvidado" y, en pocas palabras, le 
permite solicitar la eliminación o el borrado de su 
información siempre que no exista una razón de peso 
para que la conservemos. No se trata de un derecho 
de borrado general; existen excepciones. Por ejemplo, 
tenemos derecho a continuar usando sus datos de 
carácter personal si tal uso es necesario para el 
cumplimiento de nuestras obligaciones legales o para 
el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de 
demandas legales. 
 
Derecho a restringir el uso de su información:El 
derecho a suspender el uso de su información 
personal o limitar el modo en el que podemos usarla. 
Tenga en cuenta que este derecho está limitado a 
determinadas situaciones: (a) imprecisión de los 
datos; (b) si nuestro tratamiento de los datos es ilícito 
y no desea que se borre su información de carácter 
personal; (c) si ya no necesitamos usar los datos para 
los fines para los que los que los conservábamos, o 
necesita estos datos para una demanda legal. Si se 
restringe el tratamiento de los datos podemos seguir 
almacenando su información pero no podemos seguir 
utilizándola. Tenemos listas de personas que han 
solicitado una restricción del uso de información 
personal para asegurarnos de que se respete tal 
restricción en el futuro. 
 
Derecho de portabilidad de los datos: El derecho a 
solicitar que movamos, copiemos o transfiramos 
(siempre que sea técnicamente viable) su información 
de carácter personal de una forma estructurada, 
habitual y con un formato legible por máquinas, para 
sus propios fines en diferentes servicios. 
 
Derecho de objeción: El derecho a objetar nuestro 
uso de sus datos personales, cuando dicho uso se 
basa en la base legal de intereses legítimos. 
 
Derecho a ser informado: Tiene el derecho a recibir 
información clara, transparente y fácilmente 
comprensible sobre cómo usamos su información 
personal. 
 
Derecho a revocar el consentimiento: Si ha dado su 
consentimiento para todo lo que hagamos con su 
información personal, tiene el derecho a revocar su 
consentimiento en cualquier momento (aunque si lo 
hace, eso no significa que aquello que hayamos hecho 

con su información personal con su consentimiento 
hasta la fecha pase a ser ilícito). 
 
El ejercicio de estos derechos es gratuito; no obstante, 
deberá acreditar su identidad con 2 documentos de 
identidad aprobados. Haremos todo lo posible, dentro 
de lo razonable y de conformidad con nuestra 
obligación legal, para proporcionar, rectificar o borrar 
información de carácter personal sobre usted en 
nuestros archivos. 
 
Para realizar peticiones o ejercer cualquiera de sus 
derechos definidos en esta Política de Privacidad y/o 
formular una reclamación, le rogamos que se ponga 
en contacto con nosotros enviándonos un correo 
electrónico o escribiéndonos, y nos comprometemos a 
contestarle en el plazo de 30 días. Los nombres y los 
detalles de contacto del responsable de la protección 
de datos y del responsable del tratamiento de los 
datos están disponibles en basf.com/data-protection-
eu.  
 
Cuando recibimos una reclamación, nos ponemos en 
contacto con la persona que la ha formulado para 
realizar un seguimiento de la misma. Colaboramos 
con las autoridades reguladoras correspondientes, 
incluidas las autoridades locales en materia de 
protección de datos, para resolver cualquier 
reclamación que no podamos resolver directamente. 
 
Si no queda satisfecho con el modo en el que 
gestionamos alguna reclamación que realice en 
relación con su información personal, puede derivar su 
reclamación a la autoridad supervisora pertinente en 
materia de protección de datos. 
 
7. Autoridad de supervisión 

 
Tiene el derecho de presentar una reclamación a una 
autoridad supervisora, en especial, en el Estado 
miembro de su lugar habitual de residencia, lugar de 
trabajo o lugar donde se haya producido la supuesta 
infracción. O puede comunicarse: 
 
El comisario de protección de datos y libertad de 
información de Renania-Palatinado 
 
Hintere Bleiche 34  
55116 Maguncia 
 
https://wwvv.datenschutz.rip.de/de/general-
storage/footedueber-den-lfdi/kontakt/  
 
Correo electrónico: poststelle@datenschutz.rip.de  

mailto:poststelle@datenschutz.rip.de
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8. Responsable del tratamiento de los datos y 

responsable de la protección de datos 
 

El responsable del tratamiento de los datos en el 
sentido de las leyes de protección de datos es una 
entidad legal del Grupo BASF que opera el Sitio 
correspondiente ("BASF"). 
 
Los nombres y los detalles de contacto del 
responsable de la protección de datos y del 
responsable del tratamiento de los datos están 
disponibles en basf.com/data-protection-eu.  
 


