Política de Privacidad y Protección de datos personales

I. Información general sobre el tratamiento de datos
1. Ámbito de aplicación y objeto del tratamiento de datos personales
Recopilamos y utilizamos sus datos personales únicamente en la medida necesaria para
proporcionar un sitio web operativo, así como suministrar contenido y servicios ofrecidos en este
sitio web. Únicamente recogeremos y utilizaremos periódicamente sus datos personales con su
consentimiento. Se aplica una excepción en aquellos casos en los que el tratamiento de los datos
está permitido por la normativa legal.
2. Base legal para el tratamiento de datos
El tratamiento de sus datos personales se lleva a cabo de conformidad con el Reglamento
General de Protección de Datos de la UE (RGPD) y las leyes nacionales vigentes sobre
protección de datos.
Siempre que haya prestado su consentimiento para el tratamiento de datos personales con fines
específicos, lo dispuesto en la letra a, apdo. 1, art. 6 del RGPD servirá de base legal para el
tratamiento de datos personales. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Tenga
en cuenta que la revocación solo tendrá efecto a futuro. Esto no afecta al tratamiento que hubiera
tenido lugar antes de la revocación.
El tratamiento de datos personales en el marco de la celebración de contratos de los que usted
forma parte o para la aplicación de medidas precontractuales que tienen lugar bajo su petición
se lleva a cabo sobre la base de la letra b, apdo. 1, art. 6. del RGPD. La finalidad del tratamiento
de datos depende de los respectivos documentos contractuales y del objeto del contrato.
En la medida en que el tratamiento de datos personales sea necesario para cumplir una
obligación legal a la que esté sujeta nuestra compañía, servirá de base legal la letra c, apdo. 1,
art. 6 del RGPD.
Si el tratamiento es necesario para proteger un interés legítimo de Schaeffler o de un tercero (p.
ej., hacer valer sus derechos y defenderse en litigios; garantizar la seguridad de las TI; prevenir
infracciones penales; adoptar medidas de gestión y desarrollo de servicios y productos) y, si sus
intereses, derechos y libertades fundamentales como titular de los datos no superan el interés
anterior, la letra f apdo. 1, art. 6 del RGPD servirá como base legal para el tratamiento.
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la
proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados a través de los formularios
de recogida de datos del Sitio Web u otras vías serán incorporados a un fichero automatizado de
datos de carácter personal del que Schaeffler es el responsable. Esta entidad tratará los datos
de forma confidencial y exclusivamente con las finalidades que más adelante se especifican, con
todas las garantías legales y de seguridad que impone Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (“LOPDGDD”) y la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(“LSSI”).
3. Finalidades del tratamiento de datos personales
Las finalidades del tratamiento de los datos personales son:
1. Administración general, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su
relación con nosotros.
2. Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro
motivo.

3. Registro: mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su registro y reserva
de plaza en la Web.
4. Publicidad: ponemos en su conocimiento que sus datos personales no serán segmentados ni
utilizados con otros fines comerciales que la mera información de los servicios y/o productos
ofrecidos por Schaeffler y/o de terceros relacionados con nuestro sector desde su inscripción en
el evento e incluso posteriormente en el futuro por cualquier medio incluyendo correo electrónico
o similar. En el supuesto que no quiera recibir publicidad mándenos un mail
(infomarketing@schaeffler.com) - de oposición a la recepción de publicidad en aquellos
apartados que están habilitados al efecto.
5. Comunicación de datos a IFEMA: el Usuario en caso de facilitar sus datos consiente que
aquellos que sean necesarios sean comunicados a IFEMA Feria de Madrid, Cp 28042 Madrid,
con la finalidad que IFEMA gestione su invitación a la Feria y se la pueda remitir al domicilio que
especifique.
6. En caso de facilitar datos de terceros garantiza que con carácter previo habrá informado y
solicitado su consentimiento de los extremos aquí expuestos.
7. Sus datos además podrán ser comunicados en caso que exista obligación legal y/o
contractual.
El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a
Schaeffler y será el único responsable de las manifestaciones inexactas o falsas que realice.
Por todo ello entendemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza
expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.
4. Sus derechos como interesado
Si se tratan sus datos personales, es Usted interesado en el sentido de la LOPDGDD y dispondrá
de los siguientes derechos frente a nosotros, en cuanto que responsables del tratamiento:
1. Derecho de acceso
Puede solicitar que le confirmemos si los datos personales que le conciernen son tratados por
nosotros o no. Si se ha llevado a cabo dicho tratamiento, puede solicitarnos la información
prevista en el RGPD (véase el apdo. 1, art. 15 del RGPD), así como ser informado de las
garantías adecuadas de conformidad con el art. 40 de la LOPDGDD en relación con la
transferencia de los datos personales que le conciernen a un tercer país o a una organización
internacional.
2. Derecho de rectificación
Tiene derecho a que sus datos personales sean rectificados y/o completados en caso de que
sean incorrectos o estén incompletos. Debemos realizar la rectificación sin demora.
3. Derecho a la limitación del tratamiento
En virtud de los requisitos legales (véase el apdo. 1, art. 18 del RGPD), puede solicitar la
limitación del tratamiento de los datos personales que le conciernen. Respecto a las
consecuencias de la limitación, véanse los apartados 2 y 3 del artículo 18 del RGPD.
4. Derecho de supresión
Puede requerir que suprimamos sin demora los datos personales que le conciernen, y estaremos
obligados a suprimirlos inmediatamente si aplica alguna de las circunstancias previstas en el
apdo. 1, art. 17 del RGPD. No existe derecho de supresión en los casos previstos en el apdo. 3,
art. 17 del RGPD.
5. Derecho al olvido

Si ha ejercido frente a nosotros su derecho a rectificar, suprimir o limitar el tratamiento, estaremos
obligados a notificar a todos los destinatarios a los que se hayan revelado los datos personales
que le conciernen sobre dicha rectificación o supresión de datos o limitación del tratamiento,
salvo que resulte imposible o implique un esfuerzo desproporcionado. Tiene derecho frente a
nosotros a ser informado acerca de dichos destinatarios.
6. Derecho a la portabilidad de los datos
Tiene derecho a recibir los datos personales correspondientes que nos haya facilitado en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Para obtener más detalles, consulte el
art. 20 del RGPD.
7. Derecho de oposición
Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación
particular, al tratamiento de los datos personales que le conciernen, que se lleva a cabo sobre la
base de las letras e o f, apdo. 1, art. 6 del RGPD.
Podrá ejercitar sus derechos por correo postal en calle Ballibar 1, 20870 Elgoibar (Guipúzcoa),
España o por e-mail a rgpd@schaffler.com
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos de la persona que ejerce
el derecho, fotocopia del DNI, Pasaporte, o documento oficial que le identifique y contenido
concreto del derecho ejercitado.
Nuestros empleados están obligados a tratar con estricta confidencialidad sus datos personales.
Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de control de
conformidad con el artículo 37 del LOPDGDD.
Schaeffler se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos personales con terceros sin
su aprobación expresa. Así mismo Schaeffler cancelará o rectificará los datos cuando resulten
inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesario o pertinentes para su finalidad, de
conformidad con lo previsto en la LOPDGDD.
5. Supresión de datos y periodo de almacenamiento
Le informamos que Schaeffler cancelará, borrará y/o bloqueará los datos del Usuario cuando
resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad,
de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.
6. Seguridad informática
Schaeffler utiliza medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos que
usted nos facilite, contra cualquier eliminación accidental o intencionada, manipulación, pérdida
y contra el acceso por parte de terceros no autorizados.
Dichas medidas de seguridad se desarrollan continuamente de acuerdo con los correspondientes
estándares técnicos.
Nuestras páginas Web pueden incluir enlaces a páginas de terceros externos. Nuestra política
de protección de la privacidad no se aplica a estas páginas externas. Si opta por abandonar
nuestro Sitio Web a través de enlaces a Sitios Web no pertenecientes a nuestra entidad,
Schaeffler no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las
cookies que éstos puedan almacenar en el equipo del usuario.
Nuestra política con respecto al envío de comunicaciones mediante correo electrónico se centra
en remitir únicamente comunicaciones que el usuario haya solicitado recibir. Si prefiere no recibir
estos mensajes le ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer su derecho de
cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con lo dispuesto en la
LSSI.

7. Acceso a datos personales dentro del Grupo Schaeffler y por parte de terceros
Dentro del Grupo Schaeffler, los departamentos que lo requieran tendrán acceso a sus datos en
el marco del «Least Privilege» (asignación de derechos de usuario en la menor medida posible)
y del principio «Need-to-Know» (conocimiento de los datos solo si es necesario).
Solo podremos transmitir datos a terceros ajenos al Grupo Schaeffler y a su marca de servicio
REPXPERT si es necesario, si así lo exige la ley, si usted ha prestado su consentimiento o si los
contratistas encargados por nosotros se han comprometido por contrato a cumplir los requisitos
del RGPD y las leyes nacionales vigentes sobre protección de datos.
Conforme a estas condiciones, pueden ser destinatarios de los datos personales: IFEMA
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen, le informamos y pedimos su consentimiento, de acuerdo con lo siguiente:
1.- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento con la
finalidad de gestionar su participación en el evento que Schaeffler, a través de su marca de
servicio REPXPERT desarrollará durante Motortec Automechanika Madrid que se celebrará en
IFEMA Feria de Madrid, Avenida Partenón, 5, Cp 28042 Madrid, los días 13, 14, 15 y 16 de marzo
de 2019.
2.- En relación con su imagen le informamos de que la captación de la misma se hará con la
única finalidad de utilizar las fotografías y vídeos del evento descrito en las publicaciones
comerciales, de comunicación pública, publicidad y marketing de Schaeffler Iberia, S.L.U., que
incluyen, entre otros, la página web de Schaeffler Iberia, S.L.U., www.schaeffler.es y
www.repxpert.es. Mediante su participación en el evento Usted accede expresamente a este
tratamiento de su imagen.
El tiempo por el cual utilizaremos su imagen no es posible de calcular, pues las fotografías y
vídeos que se realicen durante el evento mencionado, servirán para promocionar los servicios,
actividades y eventos de Schaeffler Iberia, S.L.U. durante un tiempo indeterminado. Así mismo,
el territorio en el que se desarrollarán las actividades de marketing, publicidad y comunicación
pública no estará restringido.
3.- Sus datos personales serán incorporados al fichero responsabilidad de Schaeffler Iberia,
S.L.U.
Schaeffler Iberia, S.L.U. tiene implantadas las medidas de seguridad necesarias para garantizar
un uso adecuado y confidencial de sus datos.
4.- Sus datos serán cedidos a las siguientes entidades:
a.- IFEMA Feria de Madrid, con domicilio en Avenida Partenón nº 5, CP 28042 Madrid con el
objeto de que ésta pueda gestionar su entrada al al recinto ferial y al evento que Schaeffler
desarrollará durante Motortec Automechanika Madrid; y
b.- José María Castán, empresa de edición de vídeo y fotografía, con domicilio en Avda/
Comunidad de Madrid 37, 28231 Las Rozas (Madrid), con el objeto de editar las filmaciones y
fotografía que se realicen durante el evento que Schaeffler desarrolle durante Motortec
Automechanika Madrid.
Ambas compañías tienen implantadas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un
uso adecuado y confidencial de sus datos, conforme a los contratos de prestación de servicios
que Schaeffler Iberia, S.L.U. tiene suscritos con cada una de ellas.
Sus datos no serán cedidos a ninguna otra persona distinta a las mencionadas, salvo las
cesiones legalmente permitidas.

5.- El tratamiento de sus datos resulta obligatorio para poder permitir su participación en el evento
de Schaeffler durante Motortec Automechanika Madrid, descrito anteriormente, siendo éstos
adecuados, pertinentes y no excesivos. Si se negare a que Schaeffler Iberia, S.L.U. trate sus
datos a los efectos descritos no podrá formalizarse su participación en el evento de Schaeffler
durante Motortec Automechanika Madrid.
6.- En cualquier caso, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley
3/2018 ante Schaeffler Iberia, S.L.U. como responsable del fichero, enviando un escrito,
acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento acreditativo, con objeto de poder
identificarle, al domicilio social de Schaeffler Iberia, S.L.U. o, por email a rgpd@schaeffler.com
8. Obligación de facilitar datos de carácter personal
En el momento de la celebración de los contratos, deberá facilitar los datos personales
necesarios para establecer, ejecutar y rescindir el contrato, así como las obligaciones de
cumplimiento derivadas del mismo, o aquellos datos que Schaeffler y su marca de servicio
REXPERT está legalmente obligado a recopilar. Sin dichos datos no se celebrará ningún
contrato.
Si en este sitio web ponemos a su disposición ofertas y servicios de los que puede hacer uso
voluntariamente, no existe ninguna obligación de poner sus datos a nuestra disposición, pero sin
sus datos personales es posible que no pueda beneficiarse de nuestras ofertas y servicios.
9. «Perfiles» y toma de decisiones automatizada
No utilizamos la toma de decisiones totalmente automatizada de conformidad con el art. 22 del
RGPD. Por lo general, Schaeffler no utiliza perfiles. En el supuesto de que los utilicemos en
casos individuales, le informaremos por separado, siempre que esté establecido por la ley, y, si
fuera necesario, obtendremos su consentimiento previo.
10. Origen de sus datos personales
Utilizamos los datos que recibimos de usted.
11.Transferencia de datos personales a un tercer país o a una organización internacional
Los datos solo se transferirán a países fuera de la UE/EEE (los denominados terceros países) si
es necesario o está requerido por ley, si nos ha prestado su consentimiento o si se lleva a cabo
en el marco de un tratamiento realizado por un encargado del tratamiento. Si se emplean
proveedores de servicios de terceros países, éstos están obligados a cumplir el nivel de
protección de datos aplicable en Europa, además de las instrucciones por escrito, acordando las
cláusulas contractuales tipo de la UE.
11. Nombre y dirección del responsable de los datos
Schaeffler Iberia, S.L.U.
Ballibar Kalea, 1
20870 Elgoibar (Guipúzcoa)
España
• +34 934 803 410
• +34 933 729 250
• rgpd@schaeffler.com

