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Esta información relativa a la protección de datos de los socios le permitirá conocer qué tratamiento 

reciben sus datos personales por parte Raziol Zibulla & Sohn GmbH.  

Según el artículo 4 lit. 1 del RGPD, sus datos personales son toda aquella información que se refiere 
o puede ser referida a su persona, en particular mediante la asignación de un identificador, como por 
ejemplo un nombre, o de un número de organización o de cliente con el que se puede identificar su 
persona. 

Facilitamos esta información sobre protección de datos para socios ("comunicación") con el fin de 
explicar, como entidad responsable, los procesos de tratamiento de los datos relativos a nuestros 
proveedores, clientes y socios (denominados colectivamente "socios") y sus empleados que tienen 
relación con Raziol Zibulla & Sohn GmbH.  

 

Alcance: 

Esta comunicación es aplicable si usted es un socio autónomo de Raziol Zibulla & Sohn GmbH o si 
usted es un empleado de un socio autónomo que interactúa con Raziol Zibulla & Sohn GmbH por 
encargo de dicho socio.  

 

Categorías de datos personales y fuentes de datos: 

Raziol Zibulla & Sohn GmbH trata los siguientes datos personales de su empresa o de terceros (por 
ejemplo su superior, autoridades o recursos públicos):  

 Datos personales en relación con socios autónomos: Nombre, datos de contacto 
empresariales, servicios o productos ofrecidos, información contractual, contenidos de 
comunicación (tales como correos electrónicos o cartas comerciales), información de pago, 
información sobre facturación y evolución de la relación comercial  

 Datos personales en relación con empleados de un socio: Nombre, datos de contacto 
empresariales, nombre del empleador, título/puesto y contenidos de comunicación (tales como 
correos electrónicos o cartas comerciales) 

 

Fines del tratamiento de datos, base jurídica y consecuencias: 

Sus datos personales son tratados para fines de cumplimiento de las relaciones contractuales 
establecidas con el socio (lo cual incluye el cumplimiento de deberes de prestación contractuales, 
tramitación de facturas, comunicación y cumplimiento de las disposiciones legales) para 
mercadotecnia y actividades de CRM y para prevención de fraudes. 

En lo que respecta al tratamiento de datos, Raziol Zibulla & Sohn GmbH se apoya en las siguientes 
bases jurídicas: 

 Cumplimiento de la relación contractual con el socio (art. 6 letra b del RGPD) 

 Interés legítimo de Raziol Zibulla & Sohn GmbH o de terceros (por ejemplo autoridades públicas 
o tribunales) (art. 6 letra f del RGPD). El interés legítimo puede ser, en particular, el intercambio 
de información en todo el ámbito de la empresa, la mercadotecnia, las actividades de CRM, la 
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prevención de fraudes, abusos de la TI y blanqueos de capitales, la explotación de un sistema de 
alerta, la seguridad física, seguridad informática y de redes, las averiguaciones internas o 
también las potenciales fusiones y las actividades de absorción 

 Consentimiento (art. 6 letra a del RGPD) 

 Cumplimiento de obligaciones legales (art. 6 letra c del RGPD) 

La facilitación de datos personales es necesaria para la celebración y/o la ejecución del contrato con 
el socio y es voluntaria. No obstante, si usted no facilitara estos datos, ello podría retrasar, o incluso 
imposibilitar, los procesos administrativos y de gestión de socios.  

 

Categorías de destinatarios: 

Raziol Zibulla & Sohn GmbH puede contratar proveedores de servicios que actúen como encargados 
del tratamiento para que presten asistencia informática y administrativa (por ejemplo proveedores de 
servicios que ofrezcan asistencia para la contabilidad de acreedores o el alojamiento web y el 
mantenimiento). Estos proveedores de servicios posiblemente tengan acceso a sus datos personales 
en la medida en que ello sea necesario para la prestación de dichos servicios.  

Cualquier acceso a sus datos personales estará limitado a aquellas personas que necesiten la 
información para llevar a cabo sus tareas.  

Raziol Zibulla & Sohn GmbH está autorizada a dar a conocer sus datos personales si así lo solicitan 
o lo exigen autoridades gubernamentales, tribunales, autoridades externas o terceros similares.  

 

Plazo de conservación: 

Raziol Zibulla & Sohn GmbH y nuestros proveedores de servicios guardarán los datos personales el 

tiempo que es necesario hasta que hemos cumplido nuestras obligaciones. Los datos se guardarán 

el tiempo necesario para cumplir los fines respectivos conforme a la ley de protección de datos 

vigente. En cuanto Raziol Zibulla & Sohn GmbH ya no necesite los datos para cumplir obligaciones 

contractuales o legales, estos serán eliminados de nuestros sistemas y registros y/o se tomarán 

medidas para anonimizar adecuadamente sus datos personales de modo que ya no sean 

identificables, salvo que debamos conservar sus datos personales para cumplir obligaciones legales 

o de inspección a las que Raziol Zibulla & Sohn GmbH esté sujeto, por ejemplo plazos de 

conservación establecidos legalmente por el código mercantil o el código fiscal y que, en la mayoría 

de los casos, duran entre 6 y 10 años o que debamos guardar pruebas durante el plazo de 

prescripción, que normalmente es de 3 años, pero también puede extenderse hasta los 30 años.  
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Sus derechos: 

Si usted ha dado su conformidad con respecto a determinadas actividades de tratamiento, puede 

revocarla en cualquier momento con efecto en el futuro. Esta revocación no repercutirá en el 

tratamiento previo de los datos. 

De acuerdo con las leyes de protección de datos, usted tiene derecho a: a) Consultar sus datos 

personales b) Efectuar la rectificación de sus datos personales c) Solicitar la supresión de sus datos 

personales d) Suponer restricciones en el tratamiento de sus datos personales e) Exigir la 

transmisión de sus datos personales f) Oponerse al tratamiento de sus datos personales. Tenga en 

que los derechos anteriormente citados podrían estar limitados por el derecho nacional.  

a) Derecho de acceso: Tiene derecho a recibir de nosotros una confirmación de que estamos 

tratando sus datos personales y a obtener acceso a estos datos. La información accesible 

incluirá –entre otras cosas– los fines del tratamiento, las categorías de datos personales, los 

interesados y los destinatarios o categorías de destinatarios. Sin embargo, este no es un 

derecho absoluto, y puede que los intereses de otras personas limiten su derecho de acceso. 

Tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que estemos tratando.  

Por las demás copias que solicite tenemos derecho a cobrar una tarifa adecuada según los 

costes administrativos.  

 

b) Derecho a la rectificación: Tiene derecho a exigirnos una rectificación de los datos personales 

incorrectos que le atañan. Dependiendo de los fines del tratamiento, tiene el derecho a que se 

completen, mediante una declaración adicional, los datos personales que estén incompletos.  

 

c) Derecho a la supresión (derecho al olvido): En determinadas circunstancias, tiene derecho a que 

se supriman datos personales que le afectan.  

 

d) Derecho al tratamiento limitado: En determinadas circunstancias tiene derecho a recibir de 

nosotros una limitación del tratamiento de sus datos personales. En estas circunstancias, los 

datos correspondientes se marcarán y solamente se tratarán para un fin determinado. 

 

e) Derecho a la transmisión de datos: En determinadas circunstancias, usted tiene derecho a 

recibir, en un formato estructurado, frecuentemente utilizado y legible mecánicamente, los datos 

personales que ha facilitado y está autorizado a transmitir libremente estos datos a otra 

empresa. 

Para ejercer sus derechos, contáctenos del modo indicado en el apartado "Preguntas":  

Tiene, además, derecho a presentar una queja ante la autoridad de control. 



 
 
 
 
 

 

Hagener Str. 144 - 152 

58642 Iserlohn 

Tel.: +49 2374 5000 0 

Fax: +49 2374 5000 12 

info@raziol.com 

www.raziol.com 

Información sobre protección de datos 

Para socios 

 Página 4/4 

Director ejecutivo: Dipl.-Ing. Georg G. Zibulla, Mechthild Zibulla, Christian Zibulla | Juzgado de registro Iserlohn, núm. de registro HRB 689 | NIF-IVA DE125579322 

 

 

Raziol Zibulla & Sohn GmbH no ejecuta decisiones automatizadas.  

 

Preguntas: 

Si tiene alguna pregunta sobre esta comunicación o sobre sus derechos, escriba por favor a  

mailto:QM@Raziol.com?subject=Preguntas sobre la protección de datos 

Puede comunicarse con el delegado de protección de datos de Raziol Zibulla & Sohn GmbH  a través 

de los siguientes datos de contacto: 

 

Abagado Stefan Harmuth 

Hindenburgstraße 36 

58636 Iserlohn 

datenschutz@raziol.com 

 

 

Derecho de oposición según el art. 21 del Reglamento General de Protección de Datos 

 

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con 

su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento 

basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e o f. 

Puesto que Raziol Zibulla & Sohn GmbH trata y utiliza sus datos personales principalmente para 

los fines que establece la relación contractual contraída con usted, Raziol Zibulla & Sohn GmbH 

tiene en principio un interés legítimo en tratar sus datos, lo que en cambio anulará su petición 

de limitación. 

 

Para ejercer este derecho, contáctenos del modo indicado en el apartado "Preguntas": 

mailto:QM@Raziol.com?subject=Fragen%20zum%20Datenschutz
datenschutz@raziol.com

