Obligación de información según el artículo 12 y siguientes del Reglamento General de
Protección de Datos de la UE
Por la presente, le informamos sobre cómo tratamos sus datos personales que recopilamos y almacenamos en el marco de la relación
contractual. Los datos personales son información referida a su persona y que puede conducir a su identificación:

Descripción

Nombres y datos de contacto del
responsable, del representante del
responsable y de un eventual Supervisor
de Protección de Datos

Finalidad del tratamiento y fundamentos
jurídicos

según el art. 13 del RGPD de la UE
(recopilación directa)

según el artículo 14 del RGPD de la UE
(recopilación por terceros)

Responsable:

Responsable:

DAHLER & COMPANY Franchise
GmbH & Co. KG
representada por el Gerente / la Gerente
de DAHLER & COMPANY Franchise
GmbH & Co. KG
Kirsten Dahler y Annika Zarenko
Grosser Grasbrook 9
20457 Hamburgo
Teléfono: 040.6000 37-300
Correo electrónico:
info@dahlercompany.de

DAHLER & COMPANY Franchise
GmbH & Co. KG
representada por el Gerente / la Gerente
de DAHLER & COMPANY Franchise
GmbH & Co. KG
Kirsten Dahler y Annika Zarenko
Grosser Grasbrook 9
20457 Hamburgo
Teléfono: 040.6000 37-300
Correo electrónico:
info@dahlercompany.de

Supervisor de Protección de Datos:

Supervisor de Protección de Datos:

Eric Drissler
ED Computer & Design S.L. Y Co. S.
Com.
Lina-Bommer-Weg, 4
51149 Colonia
Teléfono: 0221.28 88 77 66
Correo electrónico:
datenschutz@edcud.de

Eric Drissler
ED Computer & Design S.L. Y Co. S.
Com.
Lina-Bommer-Weg, 4
51149 Colonia
Teléfono: 0221.28 88 77 66
Correo electrónico:
datenschutz@edcud.de

La recopilación de datos se realiza con el
fin de

La recopilación de datos se realiza con el
fin de

▪ Expansión a través de una franquicia,
con base en el Código Tributario (AO),
Código de Comercio alemán (HGB),
artículo 6.1 f) RGPD, para la
adquisición de potenciales franquiciados
por intereses económicos.

▪ Expansión a través de una franquicia,
con base en el Código Tributario (AO),
Código de Comercio alemán (HGB) y el
artículo 6.1 f) RGPD, para la
adquisición de potenciales franquiciados
por intereses económicos.

▪ Franquicias con contratos de licencias
vigentes, alcance de los servicios del
licenciante con base en el Código
Tributario (AO), Código de Comercio
alemán (HGB) y el artículo 6.1 b)
RGPD.

▪ Franquicias con contratos de licencias
vigentes, alcance de los servicios del
licenciante con base en el Código
Tributario (AO), Código de Comercio
alemán (HGB) y el artículo 6.1 b)
RGPD.

▪ Realización de análisis y estadísticas
para el desarrollo y asesoramiento de la
empresa, la realización de encuestas
digitales y análisis de comparación de
empresas, así como el asesoramiento en
el ámbito de recursos humanos, con
base en el artículo 6.1 b) RGPD y el
artículo 6.1 f) RGPD, con el objetivo de
garantizar la calidad de los sistemas de
franquicias.

▪ Realización de análisis y estadísticas
para el desarrollo y asesoramiento de la
empresa, la realización de encuestas
digitales y análisis de comparación de
empresas, así como el asesoramiento en
el ámbito de recursos humanos, con
base en el artículo 6.1 b) RGPD y el
artículo 6.1 f) RGPD, con el objetivo de
garantizar la calidad de los sistemas de
franquicias.

▪ Configuración y operatividad de los
servicios tecnológicos con dispositivos
telefónicos según se necesite,
configuración de los servicios de
gestión empresarial para el franquiciado

▪ Configuración y operatividad de los
servicios tecnológicos con dispositivos
telefónicos según se necesite,
configuración de los servicios de
gestión empresarial para el franquiciado

(servicios del asociado). Llevanza de la
contabilidad del franquiciado con base
en el Código Tributario (AO), el Código
de Comercio alemán (HGB) y el
artículo 6.1 b) RGPD.

(servicios del asociado). Llevanza de la
contabilidad del franquiciado con base
en el Código Tributario (AO), el Código
de Comercio alemán (HGB) y el
artículo 6.1 b) RGPD.

▪ Configuración de una intranet
(DAHLER Inside) con base en el
artículo 6.1 a)-b) RGPD.

▪ Configuración de una intranet
(DAHLER Inside) con base en el
artículo 6.1 a)-b) RGPD.

▪ Producción de medios publicitarios,
envíos y tienda digital con base en el
Código Tributario (AO), el Código de
Comercio alemán (HGB) y el artículo
6.1 b) RGPD.

▪ Producción de medios publicitarios,
envíos y tienda digital con base en el
Código Tributario (AO), el Código de
Comercio alemán (HGB) y el artículo
6.1 b) RGPD.

▪ Producción y envío de material de
impresión como revistas DC Home,
informes de mercado, MiniMag,
folletos, postales, cartas personalizadas,
etc…, con base en el artículo 6.1) a
RGPD, o bien con base en el artículo
6.1 f) RGPD en el caso de suscriptores
de larga duración (sin consentimiento)
respecto de los cuales no se puede dar
por sentado el hecho de que se oponen
al tratamiento de datos.

▪ Producción y envío de material de
impresión como revistas DC Home,
informes de mercado, MiniMag,
folletos, postales, cartas personalizadas,
etc…, con base en el artículo 6.1) a
RGPD, o bien con base en el artículo
6.1 f) RGPD en el caso de suscriptores
de larga duración (sin consentimiento)
respecto de los cuales no se puede dar
por sentado el hecho de que se oponen
al tratamiento de datos.

▪ Envío de boletines informativos por
correo electrónico con base en el
artículo 6.1 a) RGPD.

▪ Envío de boletines informativos por
correo electrónico con base en el
artículo 6.1 a) RGPD.

▪ Gestión de la página web de Dahler &
Company con subpáginas para
licenciadores, incluyendo correos
electrónicos centrales como info@...con
base en el artículo 6.1 a-b) RGPD y el
aertículo artículo 6.1 f) RGPD para la
presencia de la empresa, páginas de
ubicación para los franquiciados, así
como la adquisición de potenciales
franquiciados por motivos relacionados
con intereses económicos.

▪ Gestión de la página web de Dahler &
Company con subpáginas para
licenciadores, incluyendo correos
electrónicos centrales como info@...con
base en el artículo 6.1 a-b) RGPD y el
artículo 6.1 f) RGPD para la presencia
de la empresa, páginas de ubicación
para los franquiciados, así como la
adquisición de potenciales franquiciados
por motivos relacionados con intereses
económicos.

▪ Servicios de recepción, telefonía central
y gestión de conferencias con base en el
artículo 6.1 a-b) RGPD.

▪ Servicios de recepción, telefonía central
y gestión de conferencias con base en el
artículo 6.1 a-b) RGPD.

▪ Realización de eventos con base en el
artículo 6.1 f) RGPD para la promoción
de la empresa.

▪ Realización de eventos con base en el
artículo 6.1 f) RGPD para la promoción
de la empresa.

▪ Realización de programas y cursos
formativos con base en el Código
Tributario, el Código de Comercio
alemán (HGB) y el artículo 6.1 b)
RGPD.

▪ Realización de programas y cursos
formativos con base en el Código
Tributario, el Código de Comercio
alemán (HGB) y el artículo 6.1 b)
RGPD.

▪ Contratación de trabajadores,
estudiantes y estudiantes en prácticas
sobre la base jurídica del art. 6 (1) b del
RGPD.

▪ Contratación de trabajadores,
estudiantes y estudiantes en prácticas
sobre la base jurídica del art. 6 (1) b del
RGPD.

▪ Establecimiento, ejecución y
finalización de una relación laboral, una
relación de carácter formativo con un
estudiante o con un estudiante en
prácticas, sobre la base jurídica del art.
6 (1) b del RGPD, 611 a) del Código

▪ Establecimiento, ejecución y
finalización de una relación laboral, una
relación de carácter formativo con un
estudiante o con un estudiante en
prácticas, sobre la base jurídica del art.
6 (1) b del RGPD, 611 a) del Código

Categoría de datos (según el estado del
tratamiento y el tipo de contacto)

Civil alemán (BGB) y de los artículos
10 y 11 de la Ley de formación
profesional alemana (BBiG).

Civil alemán (BGB) y de los artículos
10 y 11 de la Ley de formación
profesional alemana (BBiG).

▪ Prueba y/o mediación de la conclusión
de un contrato de alquiler, con base en
el artículo 195 BGB, AO;

▪ Prueba y/o mediación de la conclusión
de un contrato de alquiler, con base en
el artículo 195 BGB, AO;

MaBV, Art. 6 (1) a-b DSGVO, Art. 6 (1) f
DSGVO, en el marco de la adquisición de

MaBV, Art. 6 (1) a-b DSGVO, Art. 6 (1) f
DSGVO, en el marco de la adquisición de

un contrato de intermediación para el
alquiler o la adquisición de potenciales
inquilinos por interés económico.

un contrato de intermediación para el
alquiler o la adquisición de potenciales
inquilinos por interés económico.

▪ Prueba y/o mediación de la conclusión
de un contrato de compraventa en el
marco sobre la base jurídica del § 195
del Código Civil alemán (BGB), Ley de
blanqueo de capitales (GWG), Código
Tributario (AO); Reglamento sobre
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y
Promotores (MaBV), art. 6 (1) a-c del
RGPD.

▪ Prueba y/o mediación de la conclusión
de un contrato de compraventa en el
marco sobre la base jurídica del § 195
del Código Civil alemán (BGB), Ley de
blanqueo de capitales (GWG), Código
Tributario (AO); Reglamento sobre
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y
Promotores (MaBV), art. 6 (1) a-c del
RGPD.

▪ Prueba y/o mediación de la conclusión
de un contrato de compraventa o de
alquiler en el marco sobre la base
jurídica del § 195 del Código Civil
alemán (BGB), Ley de blanqueo de
capitales (GWG), Código Tributario
(AO); Reglamento sobre Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria y Promotores
(MaBV), art. 6 (1) a-c del RGPD.

▪ Prueba y/o mediación de la conclusión
de un contrato de compraventa o de
alquiler en el marco sobre la base
jurídica del § 195 del Código Civil
alemán (BGB), Ley de blanqueo de
capitales (GWG), Código Tributario
(AO); Reglamento sobre Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria y Promotores
(MaBV), art. 6 (1) a-c del RGPD.

-

En el contexto de la expansión a través de
la franquicia:
Datos maestros y de contacto,
currículum vitae, licencia comercial § 34c
GewO, prueba de empleo y referencias,
informes de crédito, certificado privado de
buena conducta, extracto del Registro
Mercantil, prueba de capital sobre la suma
de inversión.
En el marco de la franquicia con acuerdo
de licencia existente, alcance de los
servicios del licenciante:
Datos maestros y de contacto,
cualificación, tipo de empleo, cargo,
actividades cuantitativas, datos de uso y
comportamiento, dirección IP, fechas de
nacimiento, fotografías, currículum vitae,
licencia comercial § 34c GewO, pruebas y
certificados de empleo,
informes de crédito, certificado privado de
buena conducta, extracto del Registro
Mercantil, prueba de capital importe de la
inversión, número de identificación fiscal,
datos bancarios, datos y documentos
contractuales.
En el marco de la elaboración de análisis
y estadísticas para el desarrollo
empresarial/consultoría, las encuestas en
línea y comparaciones de empresas, así
como el asesoramiento en gestión de
recursos humanos:
Datos maestros y de contacto, actividades
cuantitativas, calificaciones, tipo de
relación laboral, cargo.

En el marco de la prestación y el
funcionamiento de
servicios informáticos con sistema
telefónico, según se requiera la prestación
de servicios de gestión empresarial para el
franquiciado (servicio asociado). Llevanza
de la contabilidad de la franquicia:
Datos maestros y de contacto, datos de
uso y comportamiento, dirección IP,
referencia de la propiedad,
documentos de propiedad si son
necesarios, información de solvencia,
identificación fiscal, datos bancarios,
datos y documentos contractuales si son
necesarios, información de solvencia.
En el contexto de la provisión de una
intranet (DAHLER Inside):
Datos maestros y de contacto,
cualificación, ubicación de la licencia,
fecha de nacimiento (voluntaria), tipo de
empleo, cargo, fecha de entrada, datos de
uso y comportamiento, dirección IP, fotos
(voluntarias), comentarios
(voluntario).
En el contexto de la producción de
material publicitario, el envío, la tienda
digital:
Datos maestros y de contacto, imágenes.
En el marco de la producción y el envío
de revistas e impresos como la revista DC
Homes, informes de mercado, MiniMag,
folletos, tarjetas postales, cartas
diseñadas, etc:
Datos maestros y de contacto, imágenes.
En el contexto del envío de boletines
informativos:
Datos maestros y de contacto, datos de
uso y comportamiento, dirección IP,
imágenes.
En el marco del funcionamiento del
sitio web corporativo de Dahler &
Company con subpáginas para los
licenciatarios que incluyen direcciones de
correo electrónico centrales como
info@....:
Datos maestros y de contacto, datos de
uso y comportamiento, dirección IP
(anonimizada), imágenes.
En el ámbito de los servicios de
recepción, centralita telefónica, gestión de
conferencias:
Datos maestros y de contacto.
En el marco de la realización de eventos:
Datos principales y de contacto, si
procede. Gestión de la participación.
En el marco de la realización de la
educación superior, la formación:
Datos maestros y de contacto,
cualificación, tipo de empleo, cargo,
foto de carnet.

En el marco de la contratación de
empleados, aprendices y becarios:
Datos maestros y de contacto,
profesionales currículum vitae,
documentos de apoyo y referencias.
En el contexto del establecimiento, la
ejecución y la finalización de una relación
de empleo, formación o aprendizaje:
Datos maestros y de contacto,
datos de la seguridad social, datos
bancarios, denominación, fechas de
nacimiento, datos fiscales, sueldo/salario,
estado civil, acuerdos de bonificación,
formación continua, información sobre las
restricciones de empleo, permisos
parentales, consentimientos, bajas por
enfermedad, embargos, permiso de
residencia, permiso de trabajo, visados,
hojas de tiempo, vacaciones,
amonestaciones, advertencias, contrato,
permiso de conducir, representantes
legales si es necesario, escuela de
formación profesional, etc.
En el marco de la prueba y/o la
intermediación de la celebración de un
contrato de arrendamiento:
Datos maestros y datos de contacto,
solicitud de búsqueda si está consentida,
datos bancarios, fecha de nacimiento,
número de tarjeta de identidad,
información sobre la situación de los
ingresos y la solvencia,
número de personas, prueba de propiedad,
documentos de propiedad, certificado de
nombramiento.
En el marco de la prueba y/o la
intermediación en la celebración de un
contrato de compraventa:
Datos principales y de contacto, solicitud
de búsqueda si se ha consentido, fecha de
nacimiento, completa copia del
documento de identidad del comprador y
vendedor (según la Ley de Blanqueo de
Capitales), capital social, financiación
bancaria, importe de la financiación,
extraído del registro de la propiedad,
documentos de propiedad, certificado de
nombramiento.
Dentro del ámbito de la prueba y/o
Mediación de la celebración de un
contrato de alquiler o de compra en el
ámbito del negocio de las propinas
(alimentación):
Datos principales y de contacto, dirección
de búsqueda si procede, (parte interesada),
si procede documentos de propiedad
(vendedor)
Categoría de destinatarios de datos

En el marco de la expansión a través de la
franquicia:
Proveedor de servicios informáticos.

En el marco de la expansión a través de la
franquicia:
Proveedor de servicios informáticos.

En el marco de la franquicia con acuerdo
de licencia existente, alcance de los
servicios del licenciante:

En el marco de la franquicia con acuerdo
de licencia existente, alcance de los
servicios del licenciante:

Proveedor de servicios informáticos, de
marketing e impresión.

Proveedor de servicios informáticos, de
marketing e impresión.

En el marco de la elaboración de análisis
y estadísticas para el desarrollo
empresarial/consultoría, encuestas en
línea y comparaciones de empresas, así
como consultoría en gestión de recursos
humanos:
Proveedor de servicios informáticos,
Power BI, proveedor de encuestas.

En el marco de la elaboración de análisis
y estadísticas para el desarrollo
empresarial/consultoría, encuestas en
línea y comparaciones de empresas, así
como consultoría en gestión de recursos
humanos:
Proveedor de servicios informáticos,
Power BI, proveedor de encuestas.

En el marco de la prestación y el
funcionamiento de servicios informáticos
con sistema telefónico, como prestación
necesaria de servicios de gestión
empresarial para el franquiciado (Servicio
del socio). Llevanza de la contabilidad de
la franquicia: proveedor de servicios
informáticos, Office 365, intranet, de
acuerdo con la VVT del principal
(servicio de socios), asesor fiscal,
abogado, contabilidad externa.

En el marco de la prestación y el
funcionamiento de servicios informáticos
con sistema telefónico, como prestación
necesaria de servicios de gestión
empresarial para el franquiciado (Servicio
del socio). Llevanza de la contabilidad de
la franquicia: proveedor de servicios
informáticos, Office 365, intranet, de
acuerdo con la VVT del principal
(servicio de socios), asesor fiscal,
abogado, contabilidad externa.

En el marco de la producción y el envío
de revistas de DC Homes, informes de
mercado, MiniMag, folletos, tarjetas
postales, cartas diseñadas, etc:
Proveedores de servicios informáticos, de
marketing e impresión.

En el marco de la producción y el envío
de revistas de DC Homes, informes de
mercado, MiniMag, folletos, tarjetas
postales, cartas diseñadas, etc:
Proveedores de servicios informáticos, de
marketing e impresión.

En el marco del envío de boletines
informativos:
Proveedores de servicios informáticos y
de información, proveedor de servicios de
marketing.

En el marco del envío de boletines
informativos:
Proveedores de servicios informáticos y
de información, proveedor de servicios de
marketing.

En el marco del funcionamiento del sitio
web corporativo de Dahler & Company
con subpáginas para los licenciatarios,
incluyendo direcciones de correo
electrónico centrales como info@...:
Proveedor de servicios informáticos y de
información, proveedor de servicios de
marketing, seguimiento del sitio web,
licenciatario responsable de las consultas
de los clientes que llegan a la central.

En el marco del funcionamiento del sitio
web corporativo de Dahler & Company
con subpáginas para los licenciatarios,
incluyendo direcciones de correo
electrónico centrales como info@...:
Proveedor de servicios informáticos y de
información, proveedor de servicios de
marketing, seguimiento del sitio web,
licenciatario responsable de las consultas
de los clientes que llegan a la central.

En el marco de los servicios de recepción,
centralita, gestión de conferencias:
Transmisión a los destinatarios (grupo de
empresas, socios de franquicia),
Información sobre los invitados para el
anfitrión.

En el marco de los servicios de recepción,
centralita, gestión de conferencias:
Transmisión a los destinatarios (grupo de
empresas, socios de franquicia),
Información sobre los invitados para el
anfitrión.

En el contexto de la realización de
eventos:
Proveedores de servicios, proveedores de
servicios especializados en eventos u
organizadores de eventos.

En el contexto de la realización de
eventos:
Proveedores de servicios, proveedores de
servicios especializados en eventos u
organizadores de eventos.

En el marco de la realización de cursos de
perfeccionamiento, cursos de formación:
Contabilidad externa, proveedor de
servicios informáticos.

En el marco de la realización de cursos de
perfeccionamiento, cursos de formación:
Contabilidad externa, proveedor de
servicios informáticos.

En el contexto de la contratación de
empleados, aprendices y becarios:
Proveedor de servicios informáticos

En el contexto de la contratación de
empleados, aprendices y becarios:
Proveedor de servicios informáticos

En el contexto del establecimiento, la
ejecución y la finalización de una relación
de empleo, formación o aprendizaje:
Instituciones de seguridad social,
autoridades fiscales, banco, contabilidad
de nóminas, contabilidad, proveedores de
servicios informáticos, proveedores de
formación, agentes judiciales,
asociaciones de seguros de
responsabilidad civil de los empleadores,
de trabajo, planes de pensiones,
proveedores de servicios contractuales,
proveedor de servicios de movilidad,
proveedor de software, cámara de
comercio y escuela de formación
profesional.

En el contexto del establecimiento, la
ejecución y la finalización de una relación
de empleo, formación o aprendizaje:
Instituciones de seguridad social,
autoridades fiscales, banco, contabilidad
de nóminas, contabilidad, proveedores de
servicios informáticos, proveedores de
formación, agentes judiciales,
asociaciones de seguros de
responsabilidad civil de los empleadores,
de trabajo, planes de pensiones,
proveedores de servicios contractuales,
proveedor de servicios de movilidad,
proveedor de software, cámara de
comercio y escuela de formación
profesional.

En el marco de la prueba y/o la
concertación de un contrato de
arrendamiento:
Propietario, inquilino, agente,
administradores de alquileres,
proveedores de alquileres en línea,
agencias de crédito, portales de
calificación, garantes, socios de licencia y
externos empresas inmobiliarias en el
ámbito de transacciones conjuntas (previo
consentimiento), abogados, consultores de
energía, empresas de servicios públicos,
comerciantes, OnOffice GmbH, las
oficinas de estadística de los Estados
federados, la Oficina Federal de
Estadística.

En el marco de la prueba y/o la
concertación de un contrato de
arrendamiento:
Propietario, inquilino, agente,
administradores de alquileres,
proveedores de alquileres en línea,
agencias de crédito, portales de
calificación, garantes, socios de licencia y
externos empresas inmobiliarias en el
ámbito de transacciones conjuntas (previo
consentimiento), abogados, consultores de
energía, empresas de servicios públicos,
comerciantes, OnOffice GmbH, las
oficinas de estadística de los Estados
federados, la Oficina Federal de
Estadística.

En el contexto de la prueba y/o la
intermediación en la celebración de un
contrato de compraventa:
Vendedor, comprador, posible comprador,
representante autorizado, administrador de
WEG, notario, financiador, socio de
licencias y externo empresas inmobiliarias
en el ámbito de transacciones conjuntas
(previo consentimiento), abogados,
empresas de servicios públicos,
consultores energéticos, topógrafos,
planificadores e ingenieros estructurales,
autoridades, agencias de crédito, portales
de valoración, empresas artesanales,
OnOffice GmbH, oficinas estatales de
estadística, la Oficina Federal de
Estadística.

En el contexto de la prueba y/o la
intermediación en la celebración de un
contrato de compraventa:
Vendedor, comprador, posible comprador,
representante autorizado, administrador de
WEG, notario, financiador, socio de
licencias y externo empresas inmobiliarias
en el ámbito de transacciones conjuntas
(previo consentimiento), abogados,
empresas de servicios públicos,
consultores energéticos, topógrafos,
planificadores e ingenieros estructurales,
autoridades, agencias de crédito, portales
de valoración, empresas artesanales,
OnOffice GmbH, oficinas estatales de
estadística, la Oficina Federal de
Estadística.

Dentro del ámbito de la prueba y/o
mediación de la celebración de un
contrato de alquiler o de compra en el
ámbito de los negocios de la punta
(alimentación):
Socios de licencia y externos empresas
inmobiliarias en el ámbito de negocios
conjuntos (previo consentimiento).

Dentro del ámbito de la prueba y/o
mediación de la celebración de un
contrato de alquiler o de compra en el
ámbito de los negocios de la punta
(alimentación):
Socios de licencia y externos empresas
inmobiliarias en el ámbito de negocios
conjuntos (previo consentimiento).

En el marco de la puesta a disposición de
una intranet (DAHLER Inside): Proveedor
de servicios informáticos.
En el ámbito de la producción de material
publicitario, envío, tienda digital:
Proveedores de servicios informáticos, de
marketing e impresión.

En el marco de la puesta a disposición de
una intranet (DAHLER Inside): Proveedor
de servicios informáticos.
En el ámbito de la producción de material
publicitario, envío, tienda digital:
Proveedores de servicios informáticos, de
marketing e impresión.

Duración del almacenamiento

Derecho a información

Derecho a la corrección o a la eliminación
de los datos

6 meses después de la finalización del
procedimiento de ampliación por
ubicación, a menos que el interesado
desee conservarlo para futuras opciones
comerciales.

6 meses después de la finalización del
procedimiento de ampliación por
ubicación, a menos que el interesado
desee conservarlo para futuras opciones
comerciales.

Datos fiscales: 10 años, a partir del final
del año en curso

Datos fiscales: 10 años, a partir del final
del año en curso

Datos maestros y de contacto,
cualificación, tipo de empleo, cargo:
Supresión tras la finalización de la
relación laboral con el franquiciado.

Datos maestros y de contacto,
cualificación, tipo de empleo, cargo:
Supresión tras la finalización de la
relación laboral con el franquiciado.

Servicio al socio: tras la finalización del
pedido

Servicio al socio: tras la finalización del
pedido

Servicios informáticos: tras el cese de la
relación laboral, a menos que una
obligación legal de conservar los registros
lo impida.

Servicios informáticos: tras el cese de la
relación laboral, a menos que una
obligación legal de conservar los registros
lo impida.

Intranet: tras la finalización del
La cuenta se anonimizará
irremediablemente tras la finalización de
la relación laboral, a menos que exista una
obligación legal de conservar los
registros.

Intranet: tras la finalización del
La cuenta se anonimizará
irremediablemente tras la finalización de
la relación laboral, a menos que exista una
obligación legal de conservar los
registros.

Boletín informativo: La supresión se
produce tras la revocación del
consentimiento otorgado y la caducidad
de la base contractual.

Boletín informativo: La supresión se
produce tras la revocación del
consentimiento otorgado y la caducidad
de la base contractual.

Actividades cuantitativas: estos datos no
tienen referencia personal y no están
cubiertos por el RGPD. Se actualizan
como datos históricos.

Actividades cuantitativas: estos datos no
tienen referencia personal y no están
cubiertos por el RGPD. Se actualizan
como datos históricos.

6 meses después de la finalización del
Procedimiento de solicitud (debido a
AGG, tribunal laboral, periodo de
superposición), excepto para aquellos
solicitantes que sean contratados y con la
excepción de aquellos que deseen retener
para futuros trabajos/puestos.

6 meses después de la finalización del
Procedimiento de solicitud (debido a
AGG, tribunal laboral, periodo de
superposición), excepto para aquellos
solicitantes que sean contratados y con la
excepción de aquellos que deseen retener
para futuros trabajos/puestos.

Si existe el consentimiento para una
solicitud de búsqueda, los datos solo se
eliminarán cuando el interesado los
revoque.

Si existe el consentimiento para una
solicitud de búsqueda, los datos solo se
eliminarán cuando el interesado los
revoque.

Los posibles solicitantes que no hayan
solicitado la búsqueda verán sus datos
eliminados 6 meses después de la
venta/alquiler con éxito del inmueble, al
igual que los solicitantes una vez cubierta
la vacante, con la excepción de aquellos
que deseen conservar los datos para
futuras vacantes.

Los posibles solicitantes que no hayan
solicitado la búsqueda verán sus datos
eliminados 6 meses después de la
venta/alquiler con éxito del inmueble, al
igual que los solicitantes una vez cubierta
la vacante, con la excepción de aquellos
que deseen conservar los datos para
futuras vacantes.

En caso contrario, después de que hayan
dejado de existir la necesidad y el período
de conservación legal, así como después
del cese del interés legítimo.

En caso contrario, después de que hayan
dejado de existir la necesidad y el período
de conservación legal, así como después
del cese del interés legítimo.

Usted tiene derecho a solicitar
información sobre sus datos almacenados
por nosotros en cualquier momento.
En caso de que estos datos se hayan
almacenado de forma incorrecta o
incompleta, usted tiene derecho a solicitar
su corrección o eliminación.

Usted tiene derecho a solicitar
información sobre sus datos almacenados
por nosotros en cualquier momento.
En caso de que estos datos se hayan
almacenado de forma incorrecta o
incompleta, usted tiene derecho a solicitar
su corrección o eliminación.

Derecho a la limitación del tratamiento

Derecho a la revocación del
consentimiento

Derecho a oponerse al tratamiento

Derecho a la transferencia de datos

Derecho a reclamación

Fuentes de datos

Usted puede solicitar la limitación del
tratamiento si cuestiona la exactitud de los
datos recopilados, si el tratamiento es
ilegal o si se ha cumplido la finalidad del
mismo.
Si el tratamiento de sus datos personales
para un fin específico se lleva a cabo en
base a su consentimiento, usted puede
revocarlo en cualquier momento; sin
embargo, hasta el momento de su
revocación, el tratamiento de datos sigue
siendo lícito.
Si el tratamiento de datos se basa en el art.
6, inciso 1, letra e o f del RGPD, usted
tiene derecho a oponerse al tratamiento de
sus datos personales en cualquier
momento por motivos derivados de su
situación particular. La base jurídica
respectiva sobre la que se fundamenta el
tratamiento se puede encontrar en la
información bajo “Finalidad del
tratamiento y base jurídica”.
Si usted se opone, dejaremos de procesar
sus datos personales en cuestión, a menos
que podamos demostrar motivos legítimos
convincentes para el tratamiento, que
prevalezcan sobre sus intereses, derechos
y libertades, o que el procesamiento sirva
para hacer valer, ejercer o defender
reclamaciones legales según el art. 21,
inciso 1, del RGPD.

Usted puede solicitar la limitación del
tratamiento si cuestiona la exactitud de los
datos recopilados, si el tratamiento es
ilegal o si se ha cumplido la finalidad del
mismo.
Si el tratamiento de sus datos personales
para un fin específico se lleva a cabo en
base a su consentimiento, usted puede
revocarlo en cualquier momento; sin
embargo, hasta el momento de su
revocación, el tratamiento de datos sigue
siendo lícito.
Si el tratamiento de datos se basa en el art.
6, inciso 1, letra e o f del RGPD, usted
tiene derecho a oponerse al tratamiento de
sus datos personales en cualquier
momento por motivos derivados de su
situación particular. La base jurídica
respectiva sobre la que se fundamenta el
tratamiento se puede encontrar en la
información bajo “Finalidad del
tratamiento y base jurídica”.
Si usted se opone, dejaremos de procesar
sus datos personales en cuestión, a menos
que podamos demostrar motivos legítimos
convincentes para el tratamiento, que
prevalezcan sobre sus intereses, derechos
y libertades, o que el procesamiento sirva
para hacer valer, ejercer o defender
reclamaciones legales según el art. 21,
inciso 1, del RGPD.

Si sus datos personales se procesan con
fines de publicidad directa, usted tiene
derecho a oponerse en cualquier momento
al tratamiento de los datos personales en
cuestión con fines de dicha publicidad. Si
usted se opone, sus datos personales
dejarán de utilizarse para fines de
publicidad directa según el art. 21, inciso
2, del RGPD.
Usted tiene derecho a que los datos
facilitados por usted al responsable del
tratamiento sean transferidos a un tercero.

Si sus datos personales se procesan con
fines de publicidad directa, usted tiene
derecho a oponerse en cualquier momento
al tratamiento de los datos personales en
cuestión con fines de dicha publicidad. Si
usted se opone, sus datos personales
dejarán de utilizarse para fines de
publicidad directa según el art. 21, inciso
2, del RGPD.
-

Usted tiene derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control
si cree que el tratamiento de los datos que
le conciernen es ilegal. El responsable
para nosotros es el Comisario
de Hamburgo para la Protección de
Datos y la Libertad de Información
(https://www.datenschutz-hamburg.de)

Usted tiene derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control
si cree que el tratamiento de los datos que
le conciernen es ilegal. El responsable
para nosotros es el Comisario
de Hamburgo para la Protección de
Datos y la Libertad de Información
(https://www.datenschutz-hamburg.de)

-

Fuentes de datos
▪ DAHLER & COMPANY
Socio licenciatario
▪ Guía
▪ Negocios conjuntos con otros agentes
inmobiliarios
▪ Asesores de franquicias / empresas
▪ Franchiseportal.de
▪ Asociación de Franquicias de Alemania
▪ Unternehmengesucht.de
▪ KarriereportalXING.de
▪ Portales inmobiliarios
Inmobilienscout24, Immowelt, Immonet
▪ Guía
▪ Generación de oportunidades

Toma de decisiones automatizada,
incluida la elaboración de perfiles

No se aplica la elaboración de perfiles en
DAHLER & COMPANY Franchise
GmbH & Co. KG

No se aplica la elaboración de perfiles en
DAHLER & COMPANY Franchise
GmbH & Co. KG

Nota: Por razones de una mejor legibilidad, se ha utilizado en general la forma masculina de escribir. En este punto, señalamos
expresamente que se refiere tanto al masculino como al femenino y también a las diversas formas de escribir.

