Declaraciones de privacidad de datos de GEZE IBERIA, S.R.L. | última actualización de junio del 2020
Gracias por visitar los sitios web de GEZE (en adelante, «sitios web» o
«sitios») y por su interés en GEZE GmbH y nuestros productos. Los servicios que ofrecemos a través de nuestros sitios web fueron diseñados
para garantizar que la información y el contenido de GEZE que le proporcionamos a usted sea de su interés. Por consiguiente, necesitamos
recopilar y utilizar sus datos para poder mejorar nuestras ofertas y garantizar que se cumpla el objetivo mencionado anteriormente.
Nos tomamos seriamente la protección de su privacidad y de sus datos
personales. Por lo tanto, proporcionaremos información exhaustiva aquí
para que se sienta cómodo cuando visite nuestro sitio web, así sabrá
que tenemos en cuenta su privacidad incluso cuando procesamos datos personales. Tratamos los datos que recopilamos cuando visite nuestro sitio web como confidenciales siempre y los gestionamos cumpliendo
con los reglamentos de protección de datos vigentes. La protección de
sus datos personales es uno de nuestros objetivos principales. La privacidad de datos y la seguridad de la información forman una parte integral de nuestra política empresarial.
El tratamiento de los datos obtenidos de sus visitas al sitio web de
GEZE se realiza de forma centralizada en Alemania. GEZE GmbH en
Leonberg es el responsable de ello. Una excepción de esto es el tratamiento de los datos en los formularios de contacto, en cuyo caso GEZE
IBERIA, S.R.L. (en adelante, «GEZE Iberia») es la responsable.

1 C ONDICIO NES D E U SO D E LO S S I T I O S WE B DE G E Z E
1.1 Exclusión de responsabilidades
Los datos y la información que aparecen en nuestros sitios web fueron revisados cuidadosamente e investigados por GEZE. Nos esforzamos por seguir ampliando y actualizando esta información. Sin embargo, GEZE no puede asumir ninguna responsabilidad ni garantía por la precisión, la integridad ni la temática. Esto también se aplica a
los sitios de Internet a los cuales hace referencia este sitio web de un modo directo o
indirecto. Nuestra política de privacidad no se aplica a los sitios web de otros proveedores, incluso si nuestro sitio web se vincula con ellos. Por lo tanto, tenga en cuenta las
políticas de privacidad específicas de los proveedores del sitio web correspondientes
cuando deje nuestros sitio web. GEZE se reserva el derecho de realizar cambios o adiciones a la información proporcionada sin realizar ningún anuncio previo del mismo.
El proveedor no se hace responsable de la información y el contenido almacenado,
para que sirva de ejemplo, pero no como limitación, en foros, chats, generadores de
blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros
publicar contenido independientemente desde el sitio web del prestador. Sin embargo y cumpliendo las disposiciones del art. 11 y 16 de la LSSICE, el proveedor se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad y colabora activamente en la retirada o, cuando sea necesario, el bloqueo de todo el contenido que
pueda afectar o violar la legislación nacional o internacional, los derechos o morales
de terceros y el orden público. En el caso de que el usuario considere que haya contenido que pueda ser susceptible de esta clasificación, notifíquelo al administrador del
sitio web inmediatamente.
1.2 Derechos de autor y derechos de protección
El contenido y el diseño de estas páginas web están protegidos por derechos de autor.
Los sitios web o sus contenidos solo se reproducirán con el consentimiento previo por
escrito de GEZE GmbH. Esta condición no se aplica a las noticias de prensa que aparecen en las secciones «Empresa» y «Prensa» y que sirven para facilitar el trabajo de
prensa habitual y general. Pueden establecerse enlaces que dirijan a los sitios de
www.geze.de/.com/.es así como a los sitios web de GEZE GmbH. La siguiente sección
contiene información acerca de los datos personales específicos que recopilamos
cuando use nuestros sitios web o sus servicios y funciones, cómo procesamos esos
datos y para qué fines. GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21–29 in 71229 Leonberg,
Alemania (en adelante, «nosotros») es el responsable de las operaciones en las cuales
estos sitios web se utilizan para recopilar y utilizar datos.

2 VISITAS A LO S SIT IO W E B DE G E Z E
Al visitar nuestros sitios web, guardamos automáticamente ciertos datos acerca del
uso, como la dirección IP (Protocolo de Internet) que se le asignó a usted mediante el
proveedor de servicio de Internet y la fecha, la duración y la ruta de su visita. La infor-

mación acerca del tipo de navegador que está utilizando para visitarnos también la
recopilamos y la guardamos, junto con la información acerca de los sitios web que ha
visitado y la fecha y la hora respectivas. Esto se realiza de forma anónima.
Conservamos esta información durante un período máximo de cuatro semanas con
los fines relacionados con la detección y el seguimiento de los usos indebidos. Si es
necesario, utilizamos la información de uso para estructurar nuestro sitio web de un
modo basado en las necesidades y para resolver los problemas técnicos. Las operaciones del análisis de uso que pertenecen a estos datos solo se realizan según se describe en el punto 7. Además, eliminamos o anonimizamos los datos de uso (incluso su
dirección IP) después de un periodo de cuatro semanas, tan pronto como estos datos
ya no sean necesarios para los fines mencionados anteriormente.
Cualquier persona que acceda a este sitio web asume el rol de usuario (en adelante, el
usuario) e implica la aceptación completa e incondicional de cada una de las disposiciones incluidas en este aviso legal, así como de cualquier otra disposición legal que
puedan ser de aplicación. Como usuarios, deben leer cuidadosamente este aviso legal
en algunas de las ocasiones en las cuales entren en la web. Este aviso legal se puede
modificar ya que el proveedor se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de
información que aparezca en la web, sin tener ningún tipo de obligación de notificarlo
previamente o de informar a los usuarios de esas obligaciones, ya que basta con
publicarlo en el sitio web del proveedor.

3 ¿ QUÉ SON DATOS P ER SON ALES?
Los «datos personales» hacen referencia a todos los detalles acerca de las circunstancias personales o materiales de una persona específica o identificable. Por ejemplo:
nombre, dirección, correo electrónico, etc.

4 R ECOP I LACI ÓN Y P R OCESAMI EN TO DE DATOS P ER SONALES
Más allá del procesamiento descrito en la sección 2, los datos personales solo se guardarán si los comparte activa y voluntariamente con nosotros y nos proporciona explícitamente el consentimiento para utilizarlos, por ejemplo en el contexto de un registro, una encuesta, un boletín, un concurso, etc., o cuando se ponga en contacto con
nosotros de otra manera, por ejemplo, a través de correo electrónico o en línea. Por
ejemplo, si se registra para el boletín, su perfil personal constará de la información que
proporcione voluntariamente. En la medida en que obtengamos el consentimiento de
la persona en cuestión para las operaciones de procesamiento que impliquen datos
personales, el artículo 6, sección 1, lín. a) del Reglamento General para la Protección de
Datos (RGPD) servirá de fundamento jurídico. El resto de fundamentos jurídicos del
artículo 6 se aplicarán dependiendo de la idoneidad. Además, también almacenamos
información anonimizada acerca del comportamiento de uso para mejorar nuestros
servicios. También se realizan otras evaluaciones de forma anonimizada (comportamiento del usuario y de clic).

5 R EV ELACI ÓN DE DATOS P ER SON ALES Y ASI G N ACI ÓN DE FONDOS
Utilizaremos sus datos personales con el objetivo de administrar técnicamente nuestro sitio web, para la gestión de clientes, para nuestras encuestas y para la comercialización, en la medida en que resulten necesarios. Nuestros empleados y proveedores
de servicios externos o procesadores de datos que tienen encomendadas tareas de
procesamiento de sus datos estarán sometidos, por supuesto, por nosotros a la confidencialidad, el RGPD de la UE vigente actualmente y la nueva Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) correspondiente. No reenviaremos sus datos a terceros que no
pertenezcan a GEZE Iberia sin su consentimiento. Sin embargo, esto no se aplica a
situaciones que impliquen el punto 8 («Transferencia de datos») o situaciones en las
cuales los datos personales se transfieran a instituciones y autoridades estatales
basándose en la legislación nacional obligatoria.
Si ya ha dado su consentimiento por adelantado, también utilizaremos los datos para
promocionar nuestros propios productos y servicios y para realizar una investigación
de mercado y de opiniones. También vamos a necesitar reenviar sus datos a proveedores de servicios externos certificados para procesar pedidos, pero solo cuando esté
permitido según las disposiciones vigentes de la legislación de protección de datos.
GEZE GmbH siempre obliga a sus proveedores de servicios a cumplir con los reglamentos de protección de datos vigentes (actualmente el RGPD de la UE y la BDSG).
Sus datos no se venderán a terceros ni se comercializará con ellos de ninguna otra
manera. Puede anular su consentimiento para utilizar sus datos personales para los
fines relacionados con las publicidades o la mejora de nuestros servicios y el sitio web
en cualquier momento a través del correo electrónico, el fax o enviando una carta a
nuestra sede en Leonberg. Sus datos personales se volverán inservibles de inmediato.
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6 CO O K IES
GEZE utiliza las denominadas «cookies» cuando visite ciertas áreas de nuestros sitios
web. Esta cookies nos permiten personalizar nuestros servicios para usted. Las cookies son archivos de texto pequeños que puede enviar un servidor web a su ordenador
para identificarlo. Ya que están almacenadas en su disco duro, hacen que sea posible
simplificar la navegación y garantizar que los sitios web sean más intuitivos.

de servicios o procesador de datos. Si los datos se reenvían de esta manera, utilizaremos acuerdos contractuales referentes a la protección de sus derechos personales
(que podrían, por ejemplo, derivarse de cláusulas contractuales) para garantizar que la
protección sea suficiente siempre que se garantice el cumplimiento de los reglamentos de protección de datos jurídicos.

Utilizamos esas cookies para reconocer las preferencias de los visitantes, poder diseñar las páginas web de un modo óptimo e identificar áreas especialmente particulares
de nuestro sitio web. Esto hace que sea posible para nosotros personalizar nuestro
sitio web más específicamente según las necesidades de los usuarios y mejorar nuestra oferta para usted. También utilizamos cookies para establecer si ha visitado nuestras páginas web desde su dispositivo en el pasado, donde solo la cookie almacenada
en su dispositivo será identificada.

9 CONSENTIMIENTOS CONCERNIENTES A LA RECEPCIÓN DE ANUNCIOS
Al utilizar diferentes servicios asociados con nuestros sitios web, tiene la opción de
darnos el consentimiento para que le enviemos promociones. Si ya ha dado este consentimiento, utilizaremos la información que ha proporcionado para enviar las promociones por correo postal o a través de cualquier otro canal de comunicación que haya
seleccionado (correo electrónico, teléfono o citas personales acordadas). Puede anular este consentimiento más adelante en cualquier momento. En caso de que quiera
darse de baja de alguno (o más) de nuestros servicios, lo puede hacer en cualquier
momento a través del correo electrónico unsubscribe@geze.com. Si recibe un correo
electrónico nuestro, puede darse de baja de un servicio en particular en cualquier
momento usando el botón «Darse de baja» en la parte inferior del correo electrónico.
Puede elegir entre cualquiera de los servicios (a partir de abril del 2019):

Los datos personales se pueden guardar en cookies si los ha introducido activamente.
Por ejemplo, se trata del caso del acceso en línea protegido por contraseña, en el cual
el Id. de usuario y la contraseña se conservan automáticamente. También puede utilizar nuestros sitios web sin cookies ni oponerse a su utilización o eliminar cookies que
ya se han establecido. Esto se hace utilizando la configuración de su navegador, en el
cual puede rechazar aceptar cookies o eliminarlas. También puede desactivar activamente la función de la cookie en el navegador de Internet. La autorización de las cookies no es absolutamente necesaria en términos de navegación y funcionalidad del
sitio web. Puede encontrar las instrucciones para permitir, rechazar, ver y eliminar
cookies en la función de ayuda del navegador de Internet. Tenga en cuenta que, en
este caso, algunas funciones del sitio web pueden no estar disponibles. Si los enlaces
llevan a sitios web de terceros, tiene que saber que se aplicarán las declaraciones de
privacidad de datos de los terceros en cuestión.

7 GO O GLE A NA LY T IC S
Utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU.; en adelante, “Google”) en los diferentes sitios web de GEZE. Google Analytics utiliza las «cookies» (tal y como se describe en el punto 6), es decir, archivos de texto que se almacenan en su ordenador y que
hacen que sea posible analizar su uso del sitio web. La información acerca del uso que
hace de este sitio web que se genera mediante la cookie se transfiere normalmente al
servidor de Google en los EE. UU., donde está almacenado. Sin embargo, el servicio de
anonimización IP se ha activado en nuestro sitio web. Esto quiere decir que Google
acortará su dirección IP previamente y esto se realizará dentro de los estados miembro de la Unión Europea u otros signatarios del tratado del Área Económica Europea.
Solo en casos excepcionales (servidores no ubicados en un país miembro de la Unión
Europea o fuera de los estados contratantes de la convención o del Área Económica
Europea) se transmite la dirección IP completa a un servidor en los EE. UU. y se acorta
allí. En nuestras instrucciones, Google utilizará esta información para analizar el uso
del sitio web, recopilar informes acerca de las actividades en el mismo y proporcionarnos otros servicios asociados con el uso del sitio web y de Internet. La dirección IP
transmitida por su navegador en el marco de las operaciones de Google Analytics no
se combinará con otros datos de Google. Al utilizar los sitios web de GEZE, acepta que
Google procese los datos que recopile de usted en el modo descrito anteriormente y
para el fin mencionado más arriba.
Si no quiere que recopilemos y analicemos información acerca de su visita, puede
darse de baja más adelante en cualquier momento. Puede detener que las cookies se
guarden a través de la configuración del software del navegador. Tenga en cuenta, sin
embargo, que puede limitar el uso de todas las funciones de este sitio web. Al descargar el complemento del navegador para desactivar Google Analytics, que está disponible en el siguiente enlace, evita que Google recopile y procese los datos (incluso su
dirección IP) que se generan por la cookie y que están relacionados con el uso de
nuestros sitio web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tenga en cuenta que
este complemento del navegador se puede utilizar solo en un dispositivo específico. Si
elimina cookies o utiliza otro dispositivo o navegador, tendrá que volver a descargar y
ejecutar el complemento del navegador.

8 T RANSF E R E NC IA D E DATOS
La información que recopilamos y utilizamos acerca del uso de este sitio web también
la procesará otras empresas,como proveedores de servicios externos y otras empresas que formen parte de GEZE GmbH y GEZE Iberia; sin embargo, solo en la medida
necesaria para los fines especificados en esta declaración de protección de datos, o
en la medida en que la otra empresa esté sujeta a sus instrucciones como proveedor

9.1 Suscripciones a los boletines y otras listas de correos
Puede usar nuestros sitios web para registrarse y suscribirse en nuestro boletín mensual u otras comunicaciones que se envían a través de correo electrónico. Recopilamos su nombre y su dirección de correo electrónico y utilizamos dichos datos para
enviarle por correo electrónico el boletín o, según sea el caso, las otras comunicaciones a las que esté suscrito. Utilizamos el denominado «procedimiento Doble Opt-In»
para verificar su deseo de recibir nuestro boletín u otras comunicaciones a través del
correo electrónico. Esto quiere decir que primero enviamos un correo electrónico a la
dirección que haya especificado durante el procedimiento de suscripción para solicitarle que confirme su deseo de recibir el boletín u otras comunicaciones. Esto se realiza antes de empezar a enviarle los artículos respectivos. Esta información acerca de
la confirmación se utiliza para documentar y (si es necesario) verificar su consentimiento. Su deseo de recibir el boletín u otras comunicaciones y su consentimiento
para el uso asociado de sus datos personales puede anularse más adelante en cualquier momento.
9.2 Invitaciones a eventos (impresas y por correo electrónico)
Puede utilizar nuestros sitios web para registrar su interés en invitaciones a eventos
GEZE. Si recibimos su consentimiento (consulte el procedimiento Double Opt-In en el
punto anterior), enviaremos sus invitaciones a eventos por correo postal o correo
electrónico, así como fechas de las ferias o eventos de arquitectura, etc. Su consentimiento para recibir el boletín u otras notificaciones y para el uso asociado de sus
datos personales puede anularse más adelante en cualquier momento.
9.3 Campañas de descuentos, campañas de clientes y concursos
A través de nuestros sitios web se ofrecen campañas de descuentos, campañas de
clientes y concursos cada cierto tiempo. Los detalles que pertenecen a campañas
específicas se publicarán en los sitios web de la empresa cada cierto tiempo, se
comunicarán a través de nuestros canales de medios sociales y se enviarán por correo
electrónico a través del boletín mensual. Si quiere participar en estos programas, le
pediremos que proporcione su nombre y los datos de contacto (por ejemplo, nombre,
dirección, correo electrónico, etc.), junto con cualquier otra información que pueda ser
necesaria para usted a la hora de participar en el concurso (por ejemplo, responder a
preguntas de premios, fotos de usted o de otras personas, comprobantes de compra,
etc.). Solo utilizaremos esta información para llevar a cabo una campaña específica.
Después, sus datos se volverán inservibles. Puede encontrar más información detallada en las condiciones de participación para la campaña específica. Si ha dado su consentimiento en el marco de su participación, también tendremos la opción de usar la
información para los fines especificados en la declaración del consentimiento (por
ejemplo, si quiere iniciar sesión para el boletín mensual en el marco del concurso). Si
obtiene un premio como resultado de una violación de las condiciones de uso o de
otras acciones manipuladoras por parte de un usuario, GEZE GmbH tendrá el derecho
de anular el premio. Esto se realizará también en una fase posterior. Si el premio ya se
ha entregado, el ganador estará obligado a devolverlo en las mismas condiciones. En
principio, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico de GEZE
GmbH y de GEZE Iberia.
GEZE se reserva el derecho, durante sus comunicaciones, de recopilar información
textual, visual y auditiva adicional acerca de los premios y los ganadores. También se
reserva el derecho de publicar esta información, siempre que los ganadores específicos hayan dado su consentimiento a dicha publicación. En principio, los premios no se
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pueden entregar en forma de efectivo. La decisión de los jueces es final. GEZE también
se reserva el derecho de modificar las campañas en proceso o anunciadas, los premios y los concursos. Esto también se puede hacer con poca anticipación. En estos
casos, se informará a los usuarios oportunamente. La disponibilidad de los premios se
especificará explícitamente en el marco de la campaña específica (por ejemplo, mientras duren las existencias).
En lo que se refiere al tratamiento de datos en los sitios web para las comunicaciones
comerciales mediante medios electrónicos, la solicitud de la LSSICE se impone (Ley
34/2002, de 11 de julio, sobre los Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico) contenida en los artículos del 19 al 22. Este reglamento es de
gran importancia ya que regula el envío de las comunicaciones comerciales electrónicas, siendo la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) la entidad competente de sancionar los incumplimientos. La LSSICE normalmente prohíbe el envío de
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios
electrónicos equivalentes de comunicación sin haberlo solicitado previamente o que
lo hayan autorizado expresamente los receptores.
9.4 Formulario de contactos
Nuestro sitio web ofrece diferentes formas que puede utilizar para ponerse en contacto con nosotros para, por ejemplo, preguntar acerca del producto promocionado en
los sitios web o solicitar información (del producto). Solo utilizaremos los datos que
nos ha proporcionado (por ejemplo, el nombre, la dirección, el número de teléfono, la
dirección de correo electrónico, etc.) para poder procesar y responder a su pregunta.
9.5 Recopilación de los datos personales a través de los canales de los medios sociales
GEZE GmbH y sus diferentes filiales están presentes en varios canales de medios
sociales y, además, utilizan ocasionalmente estos canales para ofrecer varias campañas como las competiciones. Se aplicarán las condiciones de participación de la campaña específica. Si un usuario gana un premio, él o ella será contactado, dentro del
marco de los canales de medios sociales específicos en cuestión, mediante su nombre de usuario para notificárselo. Esta comunicación estará acompañada por una solicitud de transferencia de sus datos personales a GEZE GmbH con el único objetivo de
facilitar la entrega del premio. Los datos que se hayan recibido a través de los canales
de los medios sociales solo se utilizarán en el marco de esos canales y no se entregarán a terceros.
El grupo GEZE está presente actualmente en Facebook (“@GEZE.Group”), Twitter
(“GEZE_GmbH” y “GEZE_Int”), LinkedIn (“GEZE GmbH”, “GEZE Benelux”, “GEZE South
Africa”, “GEZE France”, “GEZE Italia”, “GEZE Scandinavia”, “GEZE India Pvt Ltd”, “GEZE
Iberia”) y Xing (“GEZE GmbH”). Usted es el único responsable de la protección de su
privacidad, los datos y la configuración. Se aplicarán las declaraciones de privacidad
de datos de Facebook, Twitter, LinkedIn y Xing. Aparte de eso, GEZE GmbH también
opera su propio canal («GEZE GmbH», en adelante, «canal») en la plataforma de vídeos
YouTube. GEZE GmbH es el único responsable del contenido de los vídeos que ha producido y cargado en el canal de GEZE GmbH. GEZE GmbH no se hace responsable de
los productos de GEZE que se muestran o usan en otros vídeos que no hayan sido producidos por nosotros. Los usuarios de YouTube son los únicos responsables de los
vídeos que carguen en su canal. Los usuarios respectivos son los únicos responsables
de los comentarios, imágenes y opiniones que aparezcan en el campo de comentarios.
Cuando el contenido sea inadecuado (por ejemplo, exaltación de la violencia, SPAM,
etc.), GEZE GmbH se reserva el derecho de eliminar los comentarios e imágenes respectivos. Aquí también, usted es el único responsable de la protección de su privacidad, sus datos y su configuración. En estos casos, se aplicarán las condiciones de uso
y las declaraciones de privacidad de datos de YouTube o Google.
GEZE GmbH puede evaluar los datos personales usando los datos de información de
Facebook personalizados. Esta información se analiza con regularidad para mejorar la
eficiencia y optimizar nuestra página de Facebook. Nosotros (el «controlador») somos
los responsables junto con Facebook de procesar los datos de información de Facebook. GEZE GmbH no transmite esta información a terceros, excepto para los proveedores del servicio con los cuales colaboramos en el área de medios sociales. Con respecto a Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”), Facebook Ireland es el único
responsable de procesar los datos de la información. Nosotros no nos hacemos cargo
de ese tratamiento. Puede leer el acuerdo complementario de la información de la
página de Facebook aquí: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_
addendum
9.6 Propiedad industrial e intelectual
El sitio web, incluso entre otros la programación, la edición, la recopilación y otros elementos necesarios para la operación, los diseños, los logotipos, los textos, las fotografías y los gráficos son propiedad del proveedor o, si es necesario, tiene la licencia o

autorización expresa de los autores. Todo el contenido del sitio web está debidamente protegido por reglamentos de propiedad industrial e intelectual. Independientemente del objetivo para el cual fue destinado, la reproducción total o parcial, el uso, la
distribución y la comunicación pública requieren una autorización por escrito previa
del proveedor. Cualquier uso que no haya sido autorizado previamente por el proveedor se considerará una violación grave de los derechos de propiedad industrial e intelectual del autor.
Los diseños, logotipos, textos y gráficos que no sean del proveedor y que aparezcan en
el sitio web, pertenecen a sus propietarios respectivos, por lo que son ellos los responsables de cualquier posible controversia que pueda producirse con ellos. En cualquier
caso, el proveedor cuenta con la autorización previa y expresa de ellos. El proveedor
reconoce a favor de sus propietarios los derechos de propiedad intelectual e industrial
correspondientes, sin implicar la mención o el aspecto del sitio web, de la existencia
de derechos o cualquier responsabilidad del proveedor sobre ellos, como tampoco el
respaldo, patrocinio o recomendación por parte de ellos. Para realizar cualquier tipo
de observación acerca de posibles violaciones de los derechos de propiedad industrial o intelectual, así como de cualquier contenido del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico anterior.

1 0 USO ADI CI ON AL DE LOS DATOS P ER SON ALES
10.1 Para los candidatos de GEZE Iberia
GEZE utiliza los datos personales en diversas formas. Por ejemplo, la formulación del
formulario de contacto puede variar y/o estar presente para un fin específico dependiendo de la campaña. Usted será el único que decida el fin para el que nos da su consentimiento. Puede darse de baja de cualquiera de los servicios en cualquier momento o de todos.
Puede enviarnos solicitudes para puestos vacantes a través de nuestra página Carreras profesionales, por correo electrónico o usando nuestro portal de solicitudes en
línea. Procesamos los datos que nos envía junto con su solicitud para evaluar su idoneidad para los puestos publicados (o cualquier otro puesto vacante en GEZE) y llevamos a cabo el proceso de solicitud. Después de recibir su solicitud, sus datos de candidato los inspeccionan en la empresa nuestros directores del departamento y el
departamento de Recursos Humanos. En la empresa, solo reciben el acceso a los
datos los individuos que necesitan acceder a ellos para llevar a cabo el proceso de
solicitud.
El fundamento jurídico para procesar los datos personales en un proceso de solicitud
es la sec. 26 BDSG, particularmente. De acuerdo con esta sección, los datos podrán
procesarse si es necesario junto con una decisión de iniciar una relación laboral. Cualquier información adicional que nos haya proporcionado voluntariamente se guarda
basándose en el art. 6 párr. 1 lín. f) del RGPD, ya que tenemos un interés legítimo en
procesar la información adicional que nos proporcione voluntariamente con el objetivo de llevar a cabo el proceso de solicitud.
1. Los siguientes datos se procesan y se guardan para ocupar puestos durante el proceso de solicitud:
*Nombre
*Apellido
* Dirección de correo electrónico
*Los datos personales que ha proporcionado en los documentos de solicitud y el proceso posterior
2. Las cookies de sesión se guardan para facilitar el uso del sitio web (si la solicitud se
envía en línea):
GEZE solo utiliza cookies «de origen», necesarias para garantizar el funcionamiento y
la seguridad de la solicitud y hacer que la guía del usuario sea más sencilla para usted.
Los datos personales no se registran ni se guardan para este objetivo. Las cookies se
eliminan tan pronto como cierre sesión o el navegador. No podrá utilizar el generador
de solicitudes si no acepta ninguna cookie. En este caso, debe enviar su solicitud a
través de correo electrónico o por correo postal.
3. Los archivos de registro* se crean para evitar solicitudes dobles:
GEZE almacena las direcciones de protocolo de Internet (direcciones IP) en los archivos de registro durante un período limitado mientras sea necesario a efectos de seguimiento (para evitar solicitudes dobles).
Comparamos los datos personales (nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad y datos proporcionados voluntariamente) de esas solicitudes que
específicamente intentamos contratar durante el proceso de solicitud con nombres y
listas de sanciones, en especial la lista de la UE de organizaciones terroristas de
acuerdo con los decretos contra el terrorismo de la UE. En primer lugar, hacemos eso
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para prepararnos para celebrar un contrato laboral con esos candidatos y, en segundo
lugar, para cumplir con la obligación legal (art. 6 párr. 1 lín. c) del RGPD), ya que los
reglamentos jurídicos prohíben proporcionar ventajas financieras, incluso pagos de
salarios, a personas que aparezcan en las listas mencionadas. Finalmente, esta comparación con las listas de sanciones también se realiza basándose en nuestro interés
legítimo según el art. 6 párr. 1 lín. f) del RGPD, especialmente para mantener nuestro
certificado AEO.
Si acepta que sus datos personales sigan guardados en nuestro fondo de candidatos
después de finalizar el proceso de solicitud, el fundamento jurídico para el tratamiento posterior asociado es su consentimiento de acuerdo con el art. 6 párr. 1 lín. a) del
RGPD. Puede anular su consentimiento en cualquier momento más adelante con un
formulario por escrito sin tener que justificarlo. Envíe sus anulaciones al departamento de Recursos Humanos de GEZE GmbH; Reinhold-Vöster-Strasse 21-29 in D-71229
Leonberg o a través de correo electrónico a data-protection@geze.com.
Normalmente eliminamos los datos personales de los candidatos si son rechazados
después de cuatro meses o después de seis meses a más tardar. Si ha aceptado el tratamiento posterior de sus datos personales en nuestro fondo de candidatos, los datos
se eliminarán una vez que ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron
recopilados y procesados, normalmente después de dos años desde el momento en el
que se incluyeron en el fondo de candidatos. Si fue seleccionado para un puesto durante
el proceso de solicitud, sus datos se incluyen en nuestro sistema de gestión del personal y se procesan allí cuando sea necesario iniciar y llevar a cabo la relación laboral.
Puede encontrar más datos acerca del procedimiento de selección o de devolución de
los gastos de viaje en nuestra página Carreras profesionales. Los datos utilizados allí
se utilizarán en el contexto del procedimiento de solicitud y de la devolución de los
gastos de viaje (si así lo desea).
10.2 Otros usos y eliminación de datos
En principio, sus datos personales solo se procesarán y utilizarán de un modo más
amplio si un reglamento jurídico permite dicha medida o si ha dado su consentimiento para ese tratamiento o uso de los datos. A no ser que se mencione explícitamente
en la sección anterior, no reenviaremos sus datos personales a terceros. Sin embargo,
nos reservamos el derecho a reenviar los datos a procesadores de datos o proveedores de servicios si estamos obligados a ello. En general, eliminamos o anonimizamos
sus datos personales tan pronto como nos encontremos en una situación en la cual
dichos datos no sean ya necesarios para los fines para los cuales los utilizamos (tal y
como se describe en la sección anterior). Esto no debe tener efecto alguno sobre las
disposiciones reglamentarias relacionadas con la conservación y la eliminación de
datos personales durante un período de tiempo más largo (según se describió anteriormente).

11 DECLA R AC IO NES D E P R IVAC I DA D DE DATO S C O MP LE M E N TAR I AS
Algunas ofertas que aparecen en nuestros sitios web requieren de un registro. Los
datos especificados los guardamos nosotros (hasta la anulación) con el fin de gestionar su registro. Esto no se aplica a campañas como competencias donde se aplique el
punto 9.3. GEZE GmbH y GEZE Iberia se comprometen a no transmitir los datos guardados a terceros, excepto en los casos descritos en el punto 10.2. Los demás usuarios
no pueden ver la dirección de correo electrónico que ha proporcionado. Cuando
corresponda, también puede utilizar nuestros sitios web para registrarse e iniciar
sesión en un dominio protegido con contraseña (por ejemplo, un portal de un minorista, un sector de los medios, etc.). La recopilación y el uso de los datos en este contexto están sujetos a declaraciones de privacidad de datos específicas o al portal respectivo, que están disponibles en el dominio protegido con un inicio de sesión específico.
Puede encontrar más instrucciones de uso del sector de medios de GEZE en los Términos y condiciones generales de nuestros portales en línea.
Puede recuperar sus datos personales si inicia sesión en uno o más de nuestros programas y seminarios de formación de GEZE. En este caso, primero debe usar sus datos
para registrarse con nosotros. Una vez más, los otros usuarios no podrán ver sus datos.
Sus datos de registro le permiten iniciar sesión en los diferentes seminarios. Bajo
dichas circunstancias, sus datos personales solo se utilizarán en los seminarios y programas de formación de GEZE y no se usarán con fines promocionales. Esto quiere
decir que los datos mencionados se utilizarán para que participe en el programa de formación o el seminario, realice confirmaciones, configure recordatorios asociados con
las extensiones del certificado, etc. Sus datos personales pueden eliminarse del registro en cualquier momento a través del correo postal, el teléfono o el correo electrónico.

Las mismas condiciones se aplican al portal de clientes y de proveedores de GEZE.
Usted es el único responsable de los datos del inicio de sesión, así como de los contenidos que haya cargado (por ejemplo, comentarios o imágenes). Nos reservamos el
derecho de bloquear de inmediato cualquier contenido que viole la ley vigente, así
como el contenido ofensivo. GEZE GmbH y GEZE Iberia excluirá a los usuarios que violen las condiciones de uso de otras participaciones o campañas.

12 SEG UR I DAD
GEZE ha implementado varias medidas organizativas y de seguridad técnica para
proteger todos los datos gestionados (incluso la información que haya almacenado
con nosotros) frente a manipulaciones, pérdidas, destrucciones y accesos de personas no autorizadas. Nuestras medidas de seguridad siempre están actualizadas y trabajamos continuamente en más desarrollos tecnológicos para proteger sus datos lo
mejor posible.

1 3 N I Ñ OS
Los niños no deben enviarnos sus datos personales a no ser que sus padres o tutores
legales lo hayan autorizado. Por ello, deseamos hacer hincapié en que las actividades
en línea de los niños deben estar siempre supervisadas por los tutores legales. No solicitamos datos personales de niños.
La responsabilidad a la hora de determinar el contenido específico al cual accedan los
menores se corresponde a esos mecanismos (que es la razón por la que acceden a
contenido inadecuado en Internet), en especial, programas informáticos, filtros y bloqueos, que se establecerán en sus ordenadores y permitirán el contenido disponible
limitándolo y, aunque a veces no es infalible, son muy útiles para controlar y restringir
los materiales a los que puedan acceder los menores.

14 DER ECH OS DE LOS I N TER ESADOS
14.1 Sus derechos como interesado
Como interesado cuyos datos procesamos, tiene los siguientes derechos:
El derecho a la información de acuerdo con el art. 15 del RGPD
El derecho a la rectificación de acuerdo con el art. 16 del RGPD
 El derecho a la eliminación («derecho de ser olvidado») de acuerdo con el art. 17
del RGPD
El derecho a la restricción del procesamiento de acuerdo con el art. 18 del RGPD
 El derecho de transmitir sus datos en un formato estructurado, utilizado habitualmente y legible por máquina de acuerdo con el art. 20 del RGPD
 El derecho de presentar reclamos frente a una autoridad supervisora de acuerdo
con el art. 77 del RGPD
 Ley 34/2002, sobre los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE o LSSI).
(UE) 2016/679 del 27 de abril del 2016 (RGPD)
Ley 3/2018 del 5 de diciembre (LOPDGDD)
14.2 Dirección de contacto
Dirija sus reclamaciones o declaraciones a la siguiente dirección:
GEZE Iberia, S.R.L.
C/Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
o a través del correo electrónico: data-protection@geze.com
14.3 Reclamaciones
Si cree que el procesamiento de sus datos personales por parte de GEZE GmbH o
GEZE Iberia viola las disposiciones reglamentarias, agradeceríamos que nos lo notifique a través del correo electrónico data-protection@geze.com. Además, tiene el derecho de presentar reclamaciones ante la autoridad supervisora de la privacidad de
datos responsable (art. 77 del RGPD).
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15 OB JECIÓ N Y A NU L AC IÓ N
15.1 Derecho a negarse
Si procesamos sus datos personales basándonos en nuestro interés legítimo, tiene el
derecho de negarse a este procesamiento. Además, tiene el derecho de negarse a
cualquier procesamiento de datos para realizar publicidad directa. Si desea ejercer su
derecho a negarse, es suficiente una notificación en forma textual. También puede
escribirnos, enviarnos un fax o ponerse en contacto con nosotros a través del correo
electrónico. Nuestra información de contacto se proporciona en el punto 14.2 de esta
declaración de privacidad de datos.
15.2 Derecho a la anulación
Si llevamos a cabo el procesamiento de sus datos personales para ciertos objetivos
basándonos en su consentimiento, tiene el derecho a anular ese consentimiento en
cualquier momento de acuerdo con el art. 7 párr. 3 del RGPD. Después de recibir su
anulación, dejaremos de procesar los datos para los fines para los cuales nos ha autorizado el consentimiento. La legitimidad del procesamiento llevado a cabo antes de
que su consentimiento fuese recibido no se verá afectada.

16 ENMIEN DAS Y ACT UA L IZ AC I O N ES DE L AS DEC L A RAC I O N ES DE P R I VACIDA D D E DATO S D E G E Z E
El desarrollo tecnológico adicional del sitio web también puede afectar a la gestión de
datos personales. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar la declaración
de privacidad de GEZE IData en el marco de las leyes de protección de datos vigentes
y (cuando sea necesario) adaptarla a las cambiantes realidades del procesamiento de
datos. Le recomendamos que visite nuestro sitio web de vez en cuando, para familiarizarse con cualquier posible actualización referente a este asunto.
Si GEZE GmbH o GEZE Iberia lanza nuevos productos o servicios o cambia el procedimiento de Internet respectivo o si la tecnología de la seguridad referente a Internet y
EDP evoluciona, se actualizarán las declaraciones de privacidad de datos de GEZE
Iberia. Siempre publicaremos la última versión en esta ubicación. Esto quiere decir
que, sin embargo, cualquier consentimiento que haya otorgado anteriormente no se
extenderá automáticamente a cualquier posible fin y necesitaremos que nos dé su
consentimiento explícito otra vez.
Puede utilizar nuestro formulario de protección de datos para solicitar una divulgación completa de datos, ya que una divulgación contendrá información acerca de
cómo guarda y usa GEZE sus datos internamente. Tenga en cuenta que no podemos
procesar consultas que no vayan acompañadas de una copia de la prueba de su identidad.
G E ZE Gm bH
Rein hold -Vö ste r- S t r. 21-29
7 12 2 9 Leon be rg
Alem ani a
Teléfono: +49-7 15 2-2 0 3 - 0
Fax: +49-7 15 2-2 0 3 3 -10
Correo elect rón ico : d at a- prote ct i on@geze.c om
Web: geze.com
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