Hoja informativa según art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
para el formulario de contacto
El RGPD constituye la base jurídica para el tratamiento de sus datos personales. Este reglamento refuerza los
derechos de los ciudadanos interesados. La empresa Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG da gran importancia a la
protección de la transparencia. Con este documento, atendemos su derecho a información y le comunicamos
como sigue:
Responsable :

Delegado(s) de Protección de Datos
Personales:
Finalidad y necesidad:

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo, Alemania, empresa representada por sus gerentes Reinhard Hölscher,
Stephan Köhler y Klaus Rübesamen
Delegado de Protección de Datos Personales de la empresa Gebr. Brasseler GmbH & Co.
KG
Email : sfischer@brasseler.de
Contacto en línea con la empresa Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG

Base jurídica:

Los datos son tratados a base del art. 6, apartado 1, letra b del RGPD (consentimiento)

Destinatarios / categorías de destinatarios:

Business Unit Komet Dental

Transferencia de
datos a un tercer país
/ una organización
internacional

No es prevista la transferencia de datos tratados.

Periodo y criterios de
almacenamiento :

Los datos se borran tan pronto como la solicitud sea cerrada y ya no es necesario conservar los datos.

Derechos del interesado:

Derecho de acceso del interesado (artículo 15)
Derecho de rectificación (artículo 16)
Derecho de supresión (artículo 17)
Derecho a la limitación del tratamiento (artículo 18)
Derecho a la portabilidad de los datos (artículo 20)
Derecho de oposición (artículo 21)
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (artículo 77)
Para información adicional sobre los derechos del interesado, seguir el enlace siguiente:
https://www.brasseler.de/LegalAspectFolder/Datenschutz%20rechtl%20Hinweise.aspx.

Revocación del consentimiento

El interesado tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento. La utilización de datos después de su revocación es prohibida. La revocación del consentimiento
debe comunicarse por escrito. Es suficiente enviar un correo electrónico a la dirección
siguiente: info@brasseler.de. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

Perfilado de datos

La empresa Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG no lleva a cabo ningún perfilado.

