Aviso de privacidad de ALLDATA
Ud. recibe este aviso de acuerdo con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Este
aviso pretende proporcionar un resumen de las operaciones de ALLDATA según el RGPD, además de proporcionar
cierta información sobre sus derechos establecidos en el Reglamento.
Cómo se usará su información
1. ALLDATA Europe GmbH, ALLDATA Germany Sales GmbH, o ALLDATA UK Sales Ltd., (en adelante “ALLDATA” o “la
Empresa”) pueden tratar determinados datos personales sobre Ud. o su empresa u organización con el fin de
proporcionarle servicios, según los términos de un acuerdo contractual. No recopilaremos datos personales sobre Ud.
que no necesitemos para proporcionarle y supervisar este servicio.
2. Como empresa que proporciona información de diagnóstico, mantenimiento y reparación de los fabricantes de
vehículos para los talleres de reparación profesionales y mantiene relaciones profesionales con diferentes entidades
comerciales y personas para proporcionar estos servicios, en ocasiones necesitamos tratar sus datos para conseguir
nuestros intereses comerciales legítimos, por ejemplo, para evitar fraude, para fines administrativos o para informar
posibles delitos. Nunca trataremos sus datos cuando estos intereses se vean superados por los suyos propios.
3. La mayor parte de la información que poseemos habrá sido proporcionada por Ud., pero una parte puede proceder
de otras fuentes internas o externas.
4. Si bien actualmente no mantenemos estos datos, en el caso de que tengamos una necesidad comercial legítima para
tratar categorías especiales de datos personales relacionados con su origen racial o étnico, opiniones políticas,
creencias religiosas y filosóficas, afiliación sindical, datos biométricos u orientación sexual, siempre obtendremos su
consentimiento explícito para estas actividades, a menos que no lo requiera la ley o cuando los datos sean necesarios
para proteger su salud en caso de emergencia.
5. Cuando tratemos datos personales en base a su consentimiento, tendrá derecho a retirar dicho consentimiento en
cualquier momento.
6. Aparte de lo mencionado a continuación, solo divulgaremos información sobre Ud. a terceras partes si estamos
obligados legalmente a hacerlo o cuando necesitemos cumplir con nuestras obligaciones contractuales con Ud.
7. En circunstancias limitadas y necesarias, su información puede transferirse fuera de la Unión Europea ("UE") o del
Espacio Económico Europeo ("EEE") o a una organización internacional, para cumplir con nuestras obligaciones legales
o contractuales. Tenemos implantadas medidas para garantizar la seguridad de sus datos, incluyendo protocolos y
procedimientos de seguridad de la información, comprobaciones de seguridad de los datos, protecciones mediante
cortafuegos y otros procesos. Encontrará más información sobre estas protecciones de los datos en la Política de
privacidad de ALLDATA, en www.alldataeurope.com.
8. Sus datos personales se almacenarán por un periodo no superior a la duración de nuestro acuerdo de servicios
aplicable suscrito con Ud. y cualquier periodo adicional, según sea necesario para los propósitos legales con el fin de
cumplir todas las leyes y requisitos de conservación de registros que sean aplicables. Después de la finalización de los
límites de tiempo aplicables, se borrarán todos los datos personales que hayan sido almacenados.

9. Si en el futuro tenemos previsto tratar sus datos personales para una finalidad diferente para la que fueron
recopilados, le proporcionaremos información sobre dicha finalidad y cualquier otra información relevante.
Sus derechos
10. Según el Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") tiene varios derechos respecto a sus datos
personales. Estos derechos incluyen lo siguiente:
Derecho de acceso (Art. 15 RGPD)
Tiene derecho a solicitar información sobre si tratamos sus datos personales y en qué medida (p. ej., la finalidad el
tratamiento, el destinatario de los datos, la duración de la conservación, etc.).
Derecho a la rectificación (Artículo 16 RGPD)
Tiene derecho a solicitar la corrección de los datos que tenemos almacenamos sobre Ud., si son incorrectos o
incompletos.
Derecho de supresión (Art. 17 RGPD)
Tiene derecho a solicitar el borrado de sus datos personales que tengamos almacenados si, por ejemplo, los datos
dejan de ser necesarios para los propósitos para los que se recopilaron o tienen que borrarse debido a obligaciones
legales. Sin embargo, este derecho puede excluirse, p. ej., si existen requisitos de conservación de datos legales o si
ALLDATA necesita los datos personales para entablar, ejercer o defender reclamaciones legales.
Derecho a la limitación del tratamiento (Artículo 18 RGPD)
Tiene derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales. Esto es posible, por ejemplo, si registramos
incorrectamente sus datos o si el tratamiento de los datos es ilegal.
Derecho a la portabilidad de datos (Artículo 20 RGPD)
Tiene derecho a la portabilidad de sus datos en un formato estructurado, común y legible mecánicamente para Ud. o
para cualquier persona que designe, si ha proporcionado dicha información Ud. mismo.
11. Si ha proporcionado su consentimiento para el tratamiento de sus datos (en determinadas circunstancias) tiene
derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento, lo cual no afectará a la legalidad del tratamiento antes
de que se retirara su consentimiento.
12. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente en protección de datos si considera que
no hemos cumplido con los requisitos del RGPD respecto a sus datos personales.
Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento y punto de contacto para consultas
Si tiene dudas sobre cómo se tratan sus datos, puede ponerse en contacto con nuestro Equipo de privacidad de datos
en: info@alldataeurope.com
O por escrito en la dirección siguiente:
ALLDATA Europe GmbH
Auenweg 11
50679 Colonia
Alemania
A la atención de: Kevin Culmo
También puede enviar una solicitud a través de un portal de datos designado en el sitio web de ALLDATA Europe.

