
Deber de información 
De conformidad con el artículo 13 del RGPD de la UE (recogida directa) De conformidad 

con el artículo 14 del RGPD de la UE (recogida por terceros) 
 

Le informamos de cómo tratamos sus datos personales que recogemos y almacenamos en 
el marco de la relación contractual. Los datos personales son información que se refiere a 
su persona y que puede conducir a su identificación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y datos de contacto del 
 
el responsable del tratamiento, 
el representante del responsable 
del tratamiento y cualquier 
responsable de la protección de 
datos. 

Responsable: 
 
Charisma Homes Ibiza S.L. 
 
CIF: B-67928051 
 
(en adelante DAHLER & COMPANY Ibiza) 
 
Representado por el Director General: 
 
Hans Repp 
Carrer del Bisbe Cardona, 7, 1o, 1a, 07800 Ibiza, España 
 
Teléfono +49 160 565 78 55 (número actual H.R. - 
número de oficina TBA) 
 
Ibiza(at)dahlercompany.com 

hans.repp@dahlercompany.com Responsable de la 

protección de datos: 

Hans Repp 
Carrer del Bisbe Cardona, 7, 1o, 1a, 07800 Ibiza, España 

Teléfono +49 160 565 78 55 (número de oficina TBA) 

Ibiza(at)dahlercompany.com 

 
 
 
 
 

Finalidad del tratamiento y 
base jurídica 

Los datos se recogen con el fin de 
 

• - Medidas precontractuales y 
celebración de un contrato 

• - Pruebas y/o corretaje de la celebración de 
un contrato de alquiler o de compra en el 
ámbito de la actividad de la punta 
(alimentación) 

• - para el envío de Infopost y Market Report 
• - para el envío de la revista para clientes de DC 

Homes, el catálogo o los MiniMags 
• - para el envío de boletines por correo 

electrónico 
• - para el traslado a un local de Dahler & 

Company (socio de la licencia) 
• - Contratación de empleados y becarios y 

mailto:hans.repp@dahlercompany.com


sobre la base legal 

 por ejemplo, la protección de datos de la UE 
Reglamento de base Art. 6 (1) a-c, f; 

 Los clientes finales pueden ponerse en contacto con 
DAHLER & COMPANY IBIZA en 
Ibiza(at)dahlercompany.com o en el número de 
teléfono: +49 160 565 78 55 (número de oficina TBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría de datos 

En el contexto de las medidas precontractuales y la 
celebración de un contrato: 
Datos maestros y de contacto, datos bancarios, fecha 
de nacimiento, copia del documento de identidad, 
situación de los ingresos/información sobre la 
solvencia, prueba de financiación/suma, banco 
financiador, capital propio, extracto de RRHH para 
personas jurídicas/empresas existentes 
 
Para el envío de correo informativo, 
informe de mercado, revista para 
clientes de DC Homes: 
Datos maestros y de contacto 
 
Para enviar boletines de noticias por correo electrónico: 
Saludo, título, nombre, apellido, dirección de correo 
electrónico 
 
Para la contratación de empleados y 
becarios: 
Datos principales y de contacto, currículum profesional, 
Pruebas y referencias, si procede 



 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatario de los datos 

Los datos se transmitirán total o parcialmente: 
 
En el contexto de las medidas precontractuales y la 
celebración de un contrato: 
Agencias de crédito, garantes, socios autorizados en el 
ámbito de 
 
Hospitales (previo consentimiento), abogados, 
asesores fiscales, financieros, planificadores e 
ingenieros estructurales, autoridades, onOffice GmbH, 
agencia de relaciones públicas, sistema de boletines, 
tienda de cartas, intranet, DAHLER & COMPANY Group 
GmbH, DAHLER & COMPANY Franchise GmbH & Co. 
KG 
 
En el marco de la prueba y/o la intermediación para la 
celebración de un contrato de arrendamiento o de 
compraventa en el contexto de los alimentos: Socios 
autorizados de DAHLER & COMPANY y empresas 
inmobiliarias externas en el ámbito de 

 de negocios conjuntos (previo consentimiento) 
 
Para el envío de correo informativo, 
informe de mercado, revista para 
clientes de DC Homes: 



 NEEF + STUMME Premium Printing GmbH 
& Co. KG, otras empresas de correo 
 
Para enviar boletines de noticias por correo 
electrónico: 
Mapp Digital Germany GmbH, Inxmail GmbH, 
CleverReach GmbH & Co. KG 
 
Para la contratación de empleados y 
becarios: 
No hay divulgación de datos, excepto en el caso 
de los becarios y las personas en prácticas 
 
Además, las oficinas y autoridades de los 
municipios, las comunidades autónomas y el país de 
España. 

 
 
 
Duración del almacenamiento 

Los datos se conservarán, completarán y 
actualizarán durante el tiempo que requiera la 
finalidad para la que se recojan los datos personales 
y que usted solicite, salvo que la ley exija otra cosa, 
como las obligaciones de conservación en virtud de 
la Ley de Blanqueo de Capitales, la legislación 
comercial o la legislación fiscal. 

Derecho a la información Tiene derecho a solicitar información sobre sus datos 
almacenados por nosotros en cualquier momento. 

Derecho de rectificación o 
supresión de datos 

En caso de que estos datos se hayan almacenado de 
forma incorrecta o incompleta, usted tiene la 
Derecho a solicitar la rectificación o supresión. 

 
Derecho a restringir el 
tratamiento 

Puede solicitar la limitación del tratamiento si 
cuestiona la exactitud de los datos recogidos, el 
tratamiento es ilegal o 
que se cumpla la finalidad del tratamiento. 

 
Derecho a retirar el 
consentimiento 

En la medida en que el tratamiento de sus datos 
personales para un fin específico se base en su 
consentimiento, usted puede retirarlo en cualquier 
momento. 
No obstante, hasta el momento de su revocación, el 
tratamiento de los datos sigue siendo lícito. 

Derecho a oponerse al 
tratamiento 

Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales 
en cualquier momento. 
entonces ya no tiene lugar. 

Derecho a transferir los datos 
 
(no se aplica en el caso de 
Transferencia a terceros 
según el art. 14 de la DSGVO) 

 
Tiene derecho a que sus datos facilitados al 
responsable del tratamiento sean transferidos a un 
tercero. 

 
Derecho de recurso 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control si considera que el tratamiento 
de los datos que le conciernen es ilegal. 

Fuente de datos • - Fuentes de datos: 
• - Página web www.dahlercompany.de 

http://www.dahlercompany.de/


• - Aplicación para el iPhone

https://itunes.apple.com/de/app/dahler- 
empresa-ibiza

• - Contacto directo por teléfono
• - Tipster
• - Socio de licencia de Dahler & Company
• - Negocios conjuntos con otros

agentes inmobiliarios.
• - Portales inmobiliarios en general
• - Portales de redes sociales (Facebook,

Xing, LinkedIn, Instagram)
• - Fuentes de acceso público

Toma de decisiones automatizada 
(incluida la elaboración de 
perfiles) 

En DAHLER & COMPANY Ibiza no se utilizan 
perfiles. 

Nota: Por razones de legibilidad, se ha utilizado generalmente la grafía masculina. 
Queremos señalar expresamente en este punto que tanto las formas masculinas como las 
femeninas y del tercer género. 


