
Obligación de información 

de acuerdo con el Art. 13 EU GDPR (encuesta directa) 

de acuerdo con el artículo 14 del RGPD de la UE (recopilación de terceros) 

 

Por la presente le informamos cómo manejamos sus datos personales que recibimos en el contexto de 

de la relación contractual cobran y guardan. Los datos personales son información que 

relacionarse con su persona y puede conducir a su identificación: 
 

 
Nombre y datos de contacto del 

 

Responsable: 
 
Responsable: 

 

Responsable, el representante de Immo Butler S.L. 

Persona responsable así como cualquier Delegado de protección de datos 
(en adelante DAHLER & COMPANY Palma) 

Representado por ejecutivo comercial: 
Bernd Kunze 
Calle de Corderia 18, 5, 07002 Palma, España 
0034‐673 551943 
bernd.kunze@dahlercompany.com 
 

 Representado por ejecutivo comercial: 

 
Bernd Kunze 

 Calle de Corderia 18, 5, 07002 Palma, España 

 0034‐673 551943 

 bernd.kunze@dahlercompany.com 

 
  Finalidad del tratamiento y base legal 

 

 

Los datos se recopilan con el fin de 
 

‐ Medidas precontractuales y la 
conclusión de un contrato 

‐ Evidencia y / o mediación de la 
Conclusión de un alquiler o 
Contrato de compra como parte de un 
negocio de mecanografía 
(Alimentación) 

‐ para enviar Infopost y 
Informe del Mercado 

‐ para enviar la revista del cliente DC 
Hogares, Catálogos o MiniMags 

- para enviar boletines informativos por 
correo electrónico 

‐ para pasar a un Dahler y 
Ubicación de la empresa (socio de 
licencia) 

‐ Contratación de empleados y 
Aprendices 

 

y sobre la base jurídica, entre otras 
cosas, UE protección de Datos 
Reglamento de base Art. 6 (1) a-c, f; 



 

  

Los clientes finales llegan a DAHLER & 

COMPANY PALMA 

debajo 

bernd.kunze@dahlercompany.com o 

el número de teléfono: 0034-673 551943 

 
 

Categoría de datos 
Como parte de las medidas precontractuales 
y la celebración de un contrato: 
Datos maestros y de contacto, datos 
bancarios, Fecha de nacimiento, 
Copia de la tarjeta de identificación, 
Informe de ingresos / crédito, 
Comprobante de financiación / sumas, 
Financiamiento bancario, capital social, 
extracto de recursos humanos en 
personas jurídicas / existentes 
Sociedades 

 

Para enviar Infopost, informe de 
mercado, Revista para clientes de DC 
Homes: 
Master y datos de contacto 

 

Para enviar boletines informativos por correo 
electrónico: 
Saludo, título, nombre, apellido, dirección de 
correo electrónico 

 

Para contratar empleados y 
Aprendices: 
Master y datos de contacto, profesional 
Curriculum vitae, certificados y referencias, 
posiblemente referencias 



 

 

  Destinatarios de los datos 
 

 

Los datos serán en su totalidad o en 
parte transmitido: 

 
Como parte de las medidas precontractuales 
y la celebración de un contrato: 
Agencias de crédito, garantes, socios 
licenciatarios im Marco de 
Observaciones (con consentimiento), 
Abogados, asesores fiscales, financieros, 
planificadores E ingenieros estructurales, 
autoridades, onOffice GmbH, PR 
Agencia, sistema de newsletter, tienda de 
cartas, Intranet, DAHLER & COMPANY Group 
GmbH, DAHLER & COMPANY Franchise GmbH 
& Co. KG 

 

Como parte de la evidencia y / o 
Mediación de la celebración de un alquiler o 
Contrato de compra en el contexto de 
transferencias: 
Socio licenciatario de DAHLER & COMPANY y 
empresas inmobiliarias externas en el marco 
de negocios conjuntos (después 
Consentimiento) 
 



 Para enviar Infopost, informe de 
mercado, Revista para clientes de DC 
Homes: 
NEEF + STUMME Premium Printing GmbH 
& Co. KG, otras empresas de correo 

 
Para enviar boletines informativos por correo 
electrónico: 
Mapp Digital Germany GmbH, Inxmail GmbH, 
CleverReach GmbH & Co. KG 

 
Para contratar empleados y 
Aprendices:  
sin transferencia de datos, excepto 
son aprendices y pasantes 

 

Además oficinas y autoridades de la 
Municipios, comunidades autónomas 
(comunidades autónomas) y la tierra 
España. 
 

 

Duración del almacenamiento 
 

 
Los datos se almacenan y complementan 

durante tanto tiempo y actualizado como era el 

propósito requiere para lo personal 

Se recopilan datos y los tuyos 

es deseado, a menos que se indique lo 

contrario obligaciones legales, tales como 

Obligaciones de almacenamiento según 

Ley de blanqueo de capitales, derecho 

comercial o Ley de Impuesto. 

 
 

Derecho de información 
 

Tiene derecho a recibir información sobre en 
cualquier momento Para solicitar sus datos 
almacenados por nosotros. 
 

 

Derecho a corregir o eliminar el datos  
 

En el caso de que estos datos sean incorrectos 
o se han guardado de forma incompleta, 
tienes el derecho a una corrección o 
eliminación demanda. 

 

Derecho a la restricción del procesamiento 
Se le permite restringir el procesamiento 
 
 

 

Solicitar si tiene la exactitud de la 
Los datos recopilados niegan el procesamiento 
ilegal o el propósito del procesamiento 
Está satisfecho. 



 
Derecho a retirar el consentimiento 

 

En cuanto a la tramitación de su 
datos personales a un propósito específico 
basado en su consentimiento ocurre, puede 
revocarlo en cualquier momento; hasta el 
momento de su revocación, el Sin embargo, el 
procesamiento de datos es legal. 

 

Derecho a oponerse al procesamiento 
 

 

El tratamiento de su personal Puede oponerse a 
los datos en cualquier momento; uno Entonces 
ya no tendrá lugar el procesamiento. 
 

 

Derecho a transferir los datos 
 
(no aplica en el caso de transferencias a terceros 
de acuerdo con Art. 14 GDPR) 
 

 

Tienes derecho a tu dem 
Proporcionado a los responsables 
Transferencia de datos a un tercero. 
 

 

Derecho a quejarse 
 

 
Tiene derecho a presentar una queja ante el 

Autoridad supervisora si usted es de la 

opinión que el tratamiento de los datos que 

le conciernen Los datos son ilegales. 

 

Fuente de datos 
 

 

- Fuentes de datos: 
- Sitio web www.dahlercompany.de 
- aplicación para iPhone 

https://itunes.apple.com/de/app/dahler‐ 
empresa - mallorca / id900487187? mt = 
8 

- Contacto directo por teléfono 
- volquete 
- Socio licenciatario de Dahler & Company 
- Negocios conjuntos con otros 

Agentes de Bienes Raices. 
- Portales inmobiliarios en general 
- Portales de redes sociales (Facebook, 

Xing, 
LinkedIn, Instagram) 

- Fuentes de acceso público 
- Toma de decisiones automatizada (incl. 

Perfilado) 
 

 

Toma de decisiones automatizada (incl. Perfilado) 
 

La elaboración de perfiles se realiza en 

DAHLER & COMPANY Palma no aplica 

 

 

Nota: Por razones de legibilidad, se ha utilizado la ortografía masculina. usó. En este punto señalamos 
expresamente que tanto el hombre como la mujer Se hace referencia a la ortografía de género y 
tercer género. 

 


