
	

Política de privacidad

El 25.05.2018 entró en vigor el Reglamento Básico Europeo de Protección de Datos (DS-
GVO) después de un período transitorio de 2 años. 

La siguiente declaración le informa sobre el alcance y la finalidad del tratamiento de sus da-
tos personales en GOLDBECK SOLAR y sus derechos. 

I. ¿Qué datos personales se procesan?

GOLDBECK SOLAR procesa los datos personales que recibimos de usted como socio 
contractual. Estos datos se complementan con los datos personales que obtenemos 
de fuentes de acceso público como, en particular, el registro mercantil, la prensa y los 
medios de comunicación. Si usted presenta una oferta en respuesta a una licitación 
presentada por GOLDBECK SOLAR y/o recibe o realiza un pedido para la prestación 
de servicios, visite nuestra página web o el portal de proveedores, recogemos y alma-
cenamos la siguiente información:

- Saludo, nombre y apellido
- una dirección de correo electrónico válida
- Dirección
- Número de teléfono (red fija y/o móvil)
- La dirección IP de la computadora solicitante
- Fecha y hora de acceso
- Nombre y URL del archivo recuperado
- Empleador / Posición
- sitio web
- Seguro de responsabilidad civil
- Identificación fiscal
- Detalles de la cuenta
- y otra información necesaria para la cooperación.

II. Finalidad del tratamiento de los datos personales

Sus datos personales serán procesados por nosotros con el propósito de

- para identificarle como nuestro socio contractual
- para informarle sobre nuevos proyectos y darle la oportunidad de participar ac-

tivamente en los procesos de licitación
- la correspondencia con usted
- la facturación
- la afirmación de las reclamaciones legales contractuales y estatutarias
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III. Base jurídica del procesamiento de datos

El procesamiento de sus datos personales se lleva a cabo de acuerdo con las regula-
ciones de la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) y el Reglamento Básico de 
Protección de Datos (DSGVO), aplicando las siguientes regulaciones:

- para cumplir las obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 6, pár-
rafo 1, frase 1, letra b) del DSGVO
A petición suya o después de la asignación para un proyecto concreto u otra ent-
rega y servicio, el acuerdo de datos se realiza para los fines mencionados en II. y 
es necesario para el manejo adecuado del proyecto y para el cumplimiento mutuo 
de las obligaciones del contrato.

- para salvaguardar los intereses legítimos de GOLDBECK SOLAR de acuerdo con 
el Art. 6 Párr. 1  
lit. f) DSGVO
A partir de la relación contractual establecida en el pasado entre usted y GOLD-
BECK SOLAR, se establece un interés legítimo de GOLDBECK SOLAR en el trat-
amiento y la transferencia de sus datos personales dentro del grupo de empresas 
de GOLDBECK SOLAR para fines administrativos internos. Para poder seguir of-
reciéndole ofertas para posibles proyectos y para continuar la cooperación en el 
futuro, es necesario el tratamiento de sus datos personales. 

- sobre la base de su consentimiento de conformidad con el artículo 6, párrafo 1, 
frase 1, letra a) del DSGVO
Si usted ha dado a GOLDBECK SOLAR consentimiento explícito o implícito para 
procesar datos personales para fines específicos, la legalidad de este procesami-
ento se basa en su consentimiento. Cualquier consentimiento otorgado puede ser 
revocado en cualquier momento. Esto también se aplica a la revocación de las 
declaraciones de consentimiento que usted ha dado a GOLDBECK SOLAR antes 
de que el reglamento de protección de datos de la UE entrara en vigor, es decir, 
antes del 25.05.2018. 

IV. sus derechos

Como sujeto de datos en el sentido de la Ley de Protección de Datos, tienes el de-
recho

- sobre la revocación (de acuerdo con el Art. 7, párrafo 3 de la DSGVO) 
Puede revocar su consentimiento para el SOLAR GOLDBECK en cualquier mo-
mento. A partir de entonces, GOLDBECK SOLAR no podrá continuar en el futuro 
el procesamiento de datos que se basó en este consentimiento.

- sobre la información (según el Art. 15 DSGVO) 
Puede solicitar información sobre sus datos personales procesados por GOLD-
BECK SOLAR. En particular, puede solicitar información sobre los fines del trata-
miento, la categoría de los datos personales, las categorías de destinatarios a los 
que se han revelado o se revelarán sus datos, el período de almacenamiento pre-
visto, la existencia de un derecho de rectificación, cancelación, limitación del trat-
amiento o de oposición, la existencia de un derecho de recurso, el origen de sus 
datos, si no se han recogido de nosotros, así como la existencia de una toma de 
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decisiones automatizada, incluidos los perfiladores y, si procede, información si-
gnificativa sobre los detalles de esos datos.

- sobre la corrección (según el Art. 16 DSGVO) 
Puede solicitar inmediatamente la corrección de los datos incorrectos o la finaliza-
ción de sus datos personales almacenados en GOLDBECK SOLAR.

- sobre la supresión (según el Art. 17 DSGVO) 
Usted puede solicitar la eliminación de sus datos personales almacenados por 
GOLDBECK SOLAR, a menos que el tratamiento sea necesario para ejercer el 
derecho a la libertad de expresión e información, para cumplir con una obligación 
legal, por razones de interés público o para hacer valer, ejercer o defender de-
mandas legales.

- a la restricción del procesamiento (según el Art. 18 DSG VO) 
Usted puede exigir la restricción del procesamiento de sus datos personales si la 
exactitud de los datos es disputada por usted, si el procesamiento es ilegal pero 
usted se niega a eliminarlo y ya no necesitamos los datos para nuestros propósi-
tos de procesamiento, pero usted los necesita para la afirmación, el ejercicio o la 
defensa de las reclamaciones legales o ha presentado una objeción al procesami-
ento de conformidad con el Art. 21 DSGVO.

- sobre la transferibilidad de los datos (según el art. 20 de la DSGVO) 
Usted tiene derecho a recibir los datos personales que ha proporcionado a 
GOLDBECK SOLAR en un formato estructurado, común y legible por máquina o a 
solicitar que se comuniquen a otro controlador.

- en apelación (de conformidad con el artículo 77 de la DSGVO) 
Puedes quejarte a un organismo regulador. Por regla general, puede ponerse en 
contacto con la autoridad supervisora en su lugar de residencia o lugar de trabajo 
habitual o en la sede de nuestra empresa.

V. Derecho de objeción según el Art. 21 de la DSGVO

Si sus datos personales son procesados sobre la base de intereses legítimos de con-
formidad con el artículo 6 párrafo 1 frase 1 letra f) de la DSGVO, usted tiene el de-
recho de oponerse al tratamiento de sus datos personales de conformidad con el artí-
culo 21 de la DSGVO. Esto se aplica en la medida en que haya razones para ello que 
se deriven de su situación particular o si la objeción se dirige contra la publicidad direc-
ta. En este último caso, usted tiene un derecho general de objeción, que será aplicado 
por nosotros sin indicar la situación específica.

Si desea ejercer su derecho de objeción, simplemente envíe un correo electrónico a 

datenschutz@goldbecksolar.com

VI. Almacenamiento y eliminación

Sus datos personales recogidos por GOLDBECK SOLAR serán almacenados por no-
sotros después de la finalización de la relación comercial hasta la expiración de 10 
años naturales y serán eliminados posteriormente, a menos que GOLDBECK SOLAR 
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esté obligada a almacenar los datos durante un período de tiempo más largo de acu-
erdo con el Art. 6 Párr. 1 S. 1 lit. c) DSGVO debido a las obligaciones de almacenami-
ento y documentación de la ley fiscal o comercial.

También puede ser necesario un almacenamiento más prolongado para preservar las 
pruebas con arreglo a las normas de prescripción. Según los artículos 195 y siguientes 
del Código Civil alemán (a partir de junio de 2018), estos plazos de prescripción pue-
den ser de hasta 30 años. 

VII. Transmisión de datos personales por GOLDBECK SOLAR

GOLDBECK SOLAR no revelará sus datos personales a terceros para ningún otro 
propósito que los que se enumeran a continuación. GOLDBECK SOLAR sólo compar-
tirá sus datos personales con terceros si:

- usted ha dado previamente su consentimiento expreso a la divulgación a terceros 
de acuerdo con el Art. 6 párr. 1 frase 1 letra a) del DSGVO;

- en la medida en que sea necesario para la tramitación de las relaciones contrac-
tuales con usted de acuerdo con el Art. 6 Párr. 1 S. 1 lit. b) DSGVO;

- en el caso de que exista una obligación legal de divulgación en virtud del artículo 
6, párrafo 1, frase 1, letra c) del DSGVO

Si utilizamos procesadores de datos por encargo, nos aseguramos mediante contratos 
separados (los llamados contratos de procesamiento de datos por encargo) de que 
sus datos estén protegidos por el procesador de la misma manera que están protegi-
dos por nosotros. 

VIII. Transmisión a otros países

La transferencia de datos a otros países sólo se lleva a cabo como parte del procesa-
miento interempresarial del grupo GOLDBECK SOLAR, que participa activamente en 
el mercado internacional. Una transferencia también puede tener lugar entre otras co-
sas:: 

- a los destinatarios certificados, en particular sobre la base de las Normas Corpora-
tivas Vinculantes (BCRS), las cláusulas estándar de protección de datos de la UE 
(SCC) (Art. 45 y 47 DSGVO)

- sobre la base de su consentimiento previamente declarado para este fin (Art. 49 
párrafo 1 frase 1 lit. a) DSGVO); 

- si la transmisión sirve para iniciar o cumplir el contrato (art. 49 párr. 1 frase 1 lit. b) 
DSGVO y art. 49 párr. 1 frase 1 lit. c) DSGVO);

- si ello es necesario para hacer valer, ejercer o defender las reclamaciones legales 
(art. 49 párr. 1, frase 1, letra e) del DSGVO).

IX. Protección 

La comunicación con GOLDEBCK por correo electrónico siempre está encriptada, 
siempre que su servidor soporte la encriptación.
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X. Presencia en línea en los medios sociales

GOLDBECK SOLAR mantiene presencias en línea dentro de las redes y plataformas 
sociales con el fin de comunicarse con los socios comerciales, las partes interesadas y 
los usuarios activos en ellas e informarles sobre nuestros servicios. Cuando se accede 
a las redes y plataformas respectivas, se aplican los términos y condiciones y las di-
rectrices de procesamiento de datos de sus respectivos operadores. A menos que se 
indique lo contrario en nuestra política de privacidad, procesamos los datos de los 
usuarios, siempre y cuando se comuniquen con nosotros dentro de las redes y plata-
formas sociales, por ejemplo, escribiendo artículos sobre nuestra presencia en línea y 
enviando mensajes.

XI. Plugins de medios sociales

Utilizamos en nuestro sitio web, sobre la base del Art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. f) DSGVO 
plugins de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Xing, YouTube y Kununu, 
con el fin de dar a conocer mejor nuestra empresa y por razones de análisis, optimiza-
ción y funcionamiento económico de nuestra oferta en línea. El propósito legal de esto 
debe ser considerado como un interés legítimo en las áreas establecidas en DSG VO. 

La responsabilidad del funcionamiento conforme a la protección de datos debe ser ga-
rantizada por sus respectivos proveedores. La integración de estos plug-ins por noso-
tros se realiza mediante el llamado método de 2 clics para proteger a los visitantes de 
nuestro sitio web de la mejor manera posible.

a) Plugins sociales de Facebook

Nuestro sitio web utiliza plugins de medios sociales de la red social facebook.com, 
que es operada por Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Central Square, Grand Canal 
Harbour, Dublín 2, Irlanda ("Facebook"). Los plugins pueden mostrar elementos de 
interacción o contenido (por ejemplo, vídeos, gráficos o contribuciones de texto) y 
pueden reconocerse por uno de los logotipos de Facebook (una "f" blanca en la 
baldosa azul, los términos "Like", "Like" o un signo de "Thumbs up") o están mar-
cados con el añadido "Facebook Social Plugin". La lista y la apariencia de los 
Plugins Sociales de Facebook se puede ver aquí: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook está certificado bajo el Acuerdo de Protección de la Privacidad y, por lo 
tanto, ofrece una garantía de cumplimiento de la ley europea de protección de da-
t o s ( h t t p s : / / w w w . p r i v a c y s h i e l d . g o v / p a r t i c i p a n t ?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Si llama a una función de esta oferta online que contiene tal plugin, su dispositivo 
establece una conexión directa con los servidores de Facebook. El contenido del 
plugin es transmitido directamente a su dispositivo por Facebook e integrado por 
éste en la oferta online. Se pueden crear perfiles de usuario a partir de los datos 
procesados. Por lo tanto, no tenemos ninguna influencia sobre el alcance de los 
datos que Facebook recoge con la ayuda de este plugin y por lo tanto le informa-
mos de acuerdo con nuestro estado de conocimiento. 

Al integrar los plugins, Facebook recibe la información que ha llamado a la página 
correspondiente de la oferta en línea. Si estás conectado a Facebook, Facebook 
puede asignar la visita a tu cuenta de Facebook. Si interactúas con los plugins, 
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por ejemplo, si pulsas el botón "Me gusta" o haces un comentario, la información 
correspondiente se transmite desde tu dispositivo directamente a Facebook y se 
almacena allí. Si no eres miembro de Facebook, aún es posible que Facebook 
averigüe y guarde tu dirección IP. Según Facebook, en Alemania sólo se guarda 
una dirección IP anónima.

El propósito y el alcance de la recopilación de datos y el posterior procesamiento y 
uso de los datos por parte de Facebook, así como sus derechos a este respecto y 
las opciones de configuración para proteger su privacidad, pueden encontrarse en 
la información sobre protección de datos de Facebook: 

https://www.facebook.com/about/privacy/.
Si es miembro de Facebook y no desea que Facebook recopile datos sobre usted 
a través de esta oferta en línea y los vincule con los datos de su membresía alma-
cenados en Facebook, debe cerrar sesión en Facebook antes de utilizar nuestra 
oferta en línea y eliminar sus cookies. En la configuración del perfil de Facebook 
se pueden hacer más ajustes y objeciones al uso de los datos con fines publicita-
rios: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads o a través de la página web de 
EE.UU. http://www.aboutads.info/choices/ o la de la UE http://www.youron-
linechoices.com/ 

Los ajustes son independientes de la plataforma, es decir, se aplican a todos los 
dispositivos como las computadoras de escritorio o los dispositivos móviles.

b) Instagram

Dentro de nuestra oferta online, se pueden utilizar las funciones y contenidos del 
servicio de Instagram, ofrecido por Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, 
CA, 94025, USA. Esto puede incluir, por ejemplo, contenido como imágenes, ví-
deos o texto y botones que le permitan a usted, el usuario, expresar su favor y 
suscribirse a los autores del contenido o a nuestras contribuciones. 

Si usted es miembro de la plataforma Instagram, Instagram puede asignar la ll-
amada de los contenidos y funciones anteriores a sus perfiles allí. Política de pri-
vacidad de Instagram:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

c) Twitter

Dentro de nuestra oferta online se pueden utilizar las funciones y contenidos del 
servicio Twitter, ofrecido por Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Fran-
cisco, CA 94103, USA. Esto puede incluir contenidos como imágenes, vídeos o 
texto y botones con los que usted como usuario puede expresar su favor y suscri-
birse a los autores del contenido o a nuestras contribuciones. 

Si eres miembro de la plataforma Twitter, Twitter puede asignar la llamada de los 
contenidos y funciones mencionados a tus perfiles allí. Política de privacidad de 
Twitter:

https://twitter.com/de/privacy.
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Twitter está certificado según el Acuerdo de Protección de la Privacidad y, por lo 
tanto, ofrece una garantía de cumplimiento de la ley europea de protección de da-
t o s ( h t t p s : / / w w w . p r i v a c y s h i e l d . g o v / p a r t i c i p a n t ?
id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). 

Política de privacidad: https://twitter.com/de/privacy, 

Opt-out: https://twitter.com/personalization.

d) XING

Nuestra oferta online también utiliza los plugins de XING, ofrecidos por XING SE, 
Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgo, Alemania. Estos pueden incluir, por ejem-
plo, contenidos como imágenes, vídeos o textos y botones, con los que tú, como 
usuario, puedes expresar tu favor compartiendo y comentando el contenido a tra-
vés de XING. También puedes usar el botón para acceder al sitio de GOLDBECK 
SOLAR en XING. 

Si eres miembro de XING, XING puede asignar a tu perfil llamadas a los conteni-
dos y funciones antes mencionados. La política de privacidad de XING se encuen-
tra en 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

e) YouTube

En nuestra oferta online también hay plugins de YouTube, ofrecidos por YouTube 
LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, EE.UU., representada por Google 
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU. Esto puede 
incluir contenido como imágenes, vídeos o texto y botones que permiten a los 
usuarios expresar su placer compartiendo y comentando el contenido a través de 
YouTube. También puedes usar el botón para acceder al sitio de GOLDBECK SO-
LAR en YouTube. 

Si eres miembro de YouTube, podrás asignar a tu perfil la llamada de los conteni-
dos y funciones mencionados anteriormente. Consulte la política de privacidad de  
YouTube: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

f) Kununu

También los plugins de Kununu, ofrecidos por kununu GmbH, Neutrogasse 4-8, 
Top 3.02, 1010 Viena, Austria se utilizan en nuestra oferta online. Esto puede in-
cluir contenido como imágenes, videos o texto y botones, con los cuales usted 
como usuario puede expresar su favor compartiendo y comentando el contenido a 
través de Kununu. También puedes usar el botón para acceder al sitio de GOLD-
BECK SOLAR en Kununu. 

Si eres miembro de Kununu, Kununu puede asignar la llamada de los contenidos y 
funciones mencionados a tu perfil allí. Puedes encontrar la política de privacidad 
de Kununu en: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
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XII. Google Analytics

Nuestra página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google 
Inc. ("Google"). Esta medida de rastreo utilizada por GOLDBECK SOLAR se lleva a 
cabo sobre la base del Art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. f) DSGVO. 

Los intereses legítimos de GOLDBECK SOLAR en el sentido de las regulaciones 
mencionadas sirven para permitir un diseño basado en las necesidades y la continua 
optimización de nuestro sitio web. Además, usando Google Analytics, podemos regis-
trar estadísticamente el uso de nuestro sitio web y optimizar nuestra oferta.

Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordena-
dor, para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. La 
información generada por la cookie sobre el uso de este sitio web (incluyendo su di-
rección IP) se transfiere a un servidor de Google en los EE.UU. y se almacena allí. 
Google utilizará esta información con el fin de evaluar su uso del sitio web, recopilar 
informes sobre la actividad del sitio web para los operadores del mismo y prestar otros 
servicios relacionados con nuestro sitio web y el uso de Internet. Google también po-
drá transmitir esta información a terceros cuando así lo exija la ley o cuando dichos 
terceros procesen la información en nombre de Google. 

Puede impedir la instalación de cookies mediante la configuración adecuada en el 
software de su navegador. Tenga en cuenta que en este caso es posible que no pueda 
utilizar todas las funciones de nuestro sitio web en toda su extensión. 

Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta el tratamiento de los datos recogidos sobre 
usted por Google en la forma descrita anteriormente y para el propósito mencionado.

Puedes objetar la recolección y el uso de tu dirección IP por Google Analytics en cual-
quier momento con efecto para el futuro. Puede encontrar más información al respecto 
en

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nos gustaría señalar que en este sitio web Google Analytics ha añadido el código 
"gat". anonymizeIp();" se ha añadido a este sitio web para asegurar el registro anóni-
mo de las direcciones IP. 

Puede encontrar más información sobre el uso de los datos por parte de Google Inc: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

XIII. Cambios en esta política de privacidad

Esta declaración de protección de datos tiene el estatus de junio de 2018 y es actual-
mente válida. Debido al desarrollo ulterior de nuestro sitio web y de las ofertas anterio-
res o debido a la modificación de los requisitos legales u oficiales, puede ser necesario 
modificar esta declaración de protección de datos. 

La política de privacidad actual se puede encontrar en el sitio web en 
https://goldbecksolar.com/downloads/

puede ser llamado e impreso por usted. 
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XIV. Contacto/ persona responsable

Esta información de protección de datos se aplica al procesamiento de datos por 
GOLDBECK SOLAR. El organismo responsable es:

GOLDBECK SOLAR GmbH, 
Goldbeckstr. 7 

69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse

Puede contactar con nuestro Oficial de Privacidad de Grupo en 

GOLDBECK SOLAR GmbH
Oficial de protección de datos
Goldbeckstr.7
69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse

o en datenschutz@goldbecksolar.com 
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