
Política de protección de datos de PMG 

 

Muchas gracias por su interés en nuestra empresa. Proteger sus datos personales es muy 
importante para nosotros. 

Su información se recopilará, procesará y guardará de acuerdo con la legislación vigente en 
materia de protección de datos. 

¿Quién es el responsable de la protección de datos? 

PMG Holding GmbH 

Mühlbachgasse 2, 87629 Füssen, Alemania 

Para nuestras filiales alemanas, el responsable de protección de datos es: 

Sr. Johannes Landerer 

Gestor de seguridad informática CISO, Auditor de la protección de datos TÜV 

Teléfono: + 49 831/56400-500 Fax: + 49 831/56400-99 Correo electrónico: consulting@pck-it.de 

 

Finalidad y base jurídica del tratamiento de los datos 

Procesamos la información de carácter personal de nuestros empleados, clientes o proveedores. 
La información personal puede incluir, por ejemplo, el nombre y apellidos, la dirección postal, 
el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Su información personal no se 
utilizará sin su consentimiento. 

La información de los empleados se procesa con el fin de poner en práctica la relación laboral y 
todos los deberes y obligaciones relacionados con el contrato de trabajo. Procesamos la 
información de los empleados únicamente en la medida requerida por la ley y exclusivamente 
para los fines estipulados. Los propios interesados facilitan la información. 

La información de los clientes y proveedores se procesa con el fin de prestar el servicio solicitado, 
ejecutar el contrato y llevar a cabo las tareas de administración técnica, así como para cumplir 
con todos los deberes y obligaciones relacionados con el contrato y con el servicio solicitado. 
Procesamos la información de los clientes únicamente en la medida necesaria y para los fines 
declarados. La información es facilitada por los propios interesados. 

Podemos procesar información personal de los candidatos en el contexto de procedimientos de 
solicitud de empleo. La información es facilitada por los propios interesados, o puede ser 
recopilada por colaboradores externos especializados en contratación de empleados. 

Divulgación de los datos personales 



La información personal únicamente podrá transmitirse a nuestras sucursales o empresas 
afiliadas, incluidas aquellas que se encuentren fuera de la Unión Europea. El grupo de empresas 
PMG y cada una de sus filiales tiene un interés legítimo en la transmisión de datos personales 
dentro del grupo de empresas a efectos administrativos y de organización interna, incluido el 
tratamiento de los datos personales de solicitantes de empleo, clientes, proveedores o 
empleados. La información personal se transmite a órganos de gobierno o autoridades si existe 
obligación de carácter legal o lo requiere un mandamiento judicial. 

Plazo de conservación de los datos 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se sigan manteniendo los fines empresariales 
o la relación legal, o durante el tiempo necesario para cumplir cualesquiera obligaciones legales. 

La información personal almacenada se eliminará si usted revoca su consentimiento, si los datos 
ya no son necesarios para cumplir con el propósito original que motivó la recopilación o si el 
almacenamiento no está permitido. 

Sus derechos 

PMG realizará el tratamiento de los datos de una manera legal, transparente y permitida. 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, usted disfruta del derecho de 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición al 
tratamiento de los datos. Para ejercer estos derechos, puede enviar una solicitud por escrito a 
la entidad responsable junto con una copia de un documento oficial que demuestre su identidad. 
También puede tener derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora. 

Datos recopilados cuando visita nuestro sitio web 

La información solo se recogerá, procesará o utilizará si usted nos proporciona esta información 
de manera voluntaria; por ejemplo, cuando nos hace una consulta. Queda registrado cada 
acceso a nuestro sitio web y a nuestros datos y archivos. Esto se hace únicamente con fines 
estadísticos y relacionados con el sistema. Quedan registrados los siguientes datos: Nombre del 
archivo al que se ha accedido, junto con la fecha y hora de acceso al mismo. Cantidad de datos 
transferidos, mensaje de confirmación de acceso, navegador y dominio del que proviene la 
solicitud. Además, se registran las direcciones IP de los ordenadores solicitantes. 

Nuestro sitio web se utiliza para ofrecer información y responder a las consultas de nuestros 
clientes y otras partes interesadas, así como para procesar los contratos y llevar a cabo la 
administración técnica. 

Puede utilizar nuestra página web sin introducir ni dejar datos personales (a excepción de la 
dirección IP desde la que se inicia el contacto). 

Cuando contacta con nosotros a través de nuestro sitio web, recopilamos su nombre, correo 
electrónico y número de teléfono. 

Cookies: Este sitio web utiliza las llamadas cookies, las cuales se guardan en su ordenador. Se 
utilizan para hacer que los servicios sean más fáciles de usar, eficientes y seguros. Las cookies 
utilizadas en nuestro sitio web no recopilan información personal ni sobre el uso que usted hace 
del sitio. Usted tiene la opción de eliminarlas manualmente buscando la opción de menú 



adecuada en su navegador de internet, o eliminando las cookies de su disco duro. Si desea 
obtener más detalles, consulte el menú de ayuda de su navegador. 

Política de privacidad para el uso de Google Analytics: Este sitio web utiliza Google Analytics, 
un servicio de análisis basado en la web propiedad de Google Inc. (Google). Google Analytics 
utiliza las llamadas «cookies», archivos de texto que se guardan en su ordenador y que permiten 
que se analice el uso que usted hace del sitio web. La información generada por las cookies sobre 
su actividad en este sitio web normalmente se transmite a un servidor de Google en Estados 
Unidos y se almacena allí.  

Si se activa el funcionamiento anónimo de la dirección IP en este sitio web, Google abreviará en 
prime lugar su dirección IP en los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados 
firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. La Dirección IP completa se 
transmitirá a un servidor de Google en Estados Unidos y se abreviará allí únicamente en casos 
excepcionales. Google utilizará esta información en nombre del operador del sitio web para 
analizar el uso que usted hace del sitio, preparar un informe sobre las actividades en el sitio y 
prestar otros servicios relacionados con el sitio y con el uso de internet al operador del sitio web. 
Google también transmitirá esta información a terceros si es necesario, siempre y cuando lo 
exija la ley o en la medida en que estos datos deban ser procesados por terceros en nombre de 
Google.  

La dirección IP transmitida por su navegador a través de Google Analytics no se combina con 
ningún otro dato de Google. Usted puede rechazar las cookies en su ordenador cambiando los 
ajustes del navegador. Tenga en cuenta, sin embargo, que no todas las funciones del sitio web 
podrían estar disponibles si rechaza las cookies.  

Si también prefiere impedir que los datos sobre su uso del sitio web generados por la cookie 
(incluida su dirección IP) se recopilen y transmitan a Google, así como que dichos datos sean 
procesados por Google, puede hacerlo descargando e instalando el complemento del navegador 
desde el siguiente enlace:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gb. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gb

