AVISO DE PROTECCION DE DATOS
PORTAL DEL PROVEEDOR/grupo-base de datos de proveedores de ZKW
Version: Febrero 2020
Por este medio de información de protección de datos, le informamos acerca del tratamiento de datos
personales de proveedores o partes interesadas y socios contractuales registrados vía el portal de
Proveedores (en lo sucesivo referido como “proveedores”)
•

ZKW Group GmbH (Rottenhauser Str. 8, 3250 Wieselburg)

•

ZKW Lichtsysteme GmbH (Scheibbser Str. 17, 3250 Wieselburg)

•

ZKW Elektronik GmbH (Samuel Morse-Strasse 18, 2700 Wr. Neustadt)

•

ZKW Slovakia s.r.o. (Bedzianska Cesta 679/375, SK-95631 Krusovce)

•

ZKW Mexico S.A. DE C.V. ZKW Mexico Servicios S.A. DE C.V. (Avenida Mineral de Penafiel No. 1
Parque Industrial Santa Fe IV, Puerto Interior, C.P. 36275 Silao, Gto.),

•

ZKW Lighting Systems (Dalian) Co Ltd. (Tie Shan Dong San Road, No. 51, CN-116600 Dalian
Development Area)

•

ZKW Lighting Systems USA, Inc. (100 West Big Beaver Rd. Suite 300, Troy MI 48084, USA)

•

ZKW Lighting Systems Korea Co. Ltd. (802 Ho, E-dong, 30 Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon, Republic of Korea, 21990)

•

KES kabelove a elevtricke Systemy, spol s.r.o. (Popinecka 983/30, CZ-739 32 Vratimov)

Puedes contactar a los controladores directamente a traves de nuestro official de proteccion de datos
datenschutz@zkw-group.com.
Proteger los datos personales es de especial importancia para nosotros, Procesamos sus datos
exclusivamente sobre la base legal aplicable, en particular con la Ley General de Protección de Datos
personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
Grupo-Base de datos universal de Proveedores de ZKW (responsabilidad conjunta)
Desde
el registro de nuestro Portal de Proveedores, procesamos los datos personales
proporcionados para el propósito del desarrollo del contrato y para manejar medidas pre-contractuales
para los siguientes propósitos: procesamiento de cotizaciones y requerimientos, manejo y ejecución
de contratos, cuidados y provisiones de información , manejo de datos maestros y cambios de
información de contacto. La conclusión y desarrollo de un contrato con nosotros solo es posible si
nosotros procesamos tus datos personales.
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Tus datos personales maestros y detalles de contacto (nombre, certificado universitario, function/role,
correo electrónico profesional, número telefónico profesional, cuenta bancaria) serán almacenados en
la base de datos de proveedores globales para el propósito de organizar a través de las compañías.
Esto asegura que puedes considerar como un proveedor y contacto para la compra a través de ZKW
del grupo, y que tus datos pueden ser procesados para la finalidad de administrar contratos. De
acuerdo al procesamiento de datos, todas las compañías de ZKW relacionadas son controladoras de
información de acuerdo a la Ley.
Por lo tanto, estas empresas han celebrado un acuerdo en virtud de la Ley que delimita los diferentes
deberes y responsabilidades bajo la ley de protección de datos entre todas las partes involucradas.
Este procesamiento conjunto de datos personales se realizará sobre la base de intereses legítimos de
los controladores con respecto al establecimiento de una organización de compras de todo el grupo /
base de datos de proveedores. Si bien cada controlador es responsable de (i) cumplir con las
obligaciones de proporcionar información en virtud del art. 13 y 14 del RGPD, (ii) mantener un registro
de procesamiento, (iii) cooperar con las autoridades supervisoras locales, (iv) notificar a los interesados
en caso de cualquier incidente de protección de datos que implique un alto nivel de riesgo, y (v) nombrar
un dato oficial de protección, los deberes restantes bajo el GDPR fueron asignados a ZKW Group
GmbH; Esto se refiere, en particular, a la gestión de los derechos de los interesados que se mencionan
a continuación, asegurando medidas técnicas y organizativas apropiadas, el manejo meticuloso de los
incidentes de protección de datos, así como el control de cualquier procesador.
Por lo tanto, ZKW Group GmbH (datenschutz@zkw-group.com) es un punto de primer contacto para
cada proveedor y todos los interesados en asuntos relacionados con la legislación de protección de
datos en el contexto de este Portal de Proveedores.
Sus datos se almacenarán hasta la finalización de su trabajo para nosotros o cualquier otro controlador
conjunto mencionado en este documento para fines de contacto. Si no se adjudica ningún contrato, los
datos se almacenarán hasta que elimine su perfil; después de todo, el Portal del Proveedor tiene el
propósito de presentar su empresa dentro del Grupo ZKW, entre otros.
Hasta que se borren sus datos del Portal del proveedor, será visible para nosotros y para cualquier otro
controlador conjunto que se indique en este documento con el fin de ponerse en contacto con usted /
para la gestión de contratos. Si existe una relación con el proveedor, los datos requeridos para ese
propósito se almacenarán durante los períodos de retención legales y posteriormente se eliminarán.
Afirmación, ejercicio o defensa de reclamos legales
Si se produce una disputa legal durante una relación contractual activa o después de su terminación, los
datos razonablemente necesarios para el litigio se transferirán a representantes legales y tribunales sobre
la base de nuestro interés legítimo en establecer, ejercer o defender cualquier reclamo legal.
Auditorias
Debido al riesgo de responsabilidad y la observancia del cuidado razonable requerido, en nuestra empresa,
las auditorías serán realizadas por los mismos controladores, los accionistas o auditores externos
independientes.
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Procesamiento de datos para fines de administración y seguridad del sistema.
Debido a la necesidad operativa, a las disposiciones legales de seguridad de datos aplicables, así como por
razones de seguridad de la información, se procesará un conjunto de sus datos personales dentro del
alcance de nuestros intereses legítimos y los requisitos legales aplicables a la administración y seguridad
del sistema. . Por ejemplo, esto comprende la preparación asistida por computadora y el archivo de archivos
de texto (por ejemplo, correspondencia). Sin dicho procesamiento de datos, el sistema no puede funcionar
de manera segura.ZKW newsletter and invitations to company events.
It is our legitimate interest for our business partners to receive information about any news regarding the
company, about new products and also invitations to various business events.
Transmisión de datos
Cualquier dato relevante en casos individuales se transmitirá a los siguientes destinatarios para los fines
mencionados arriba o abajo:
Compañías ZKW (lista y propósitos - ver arriba),
• socios contractuales (en particular clientes, proveedores, socios de cooperación y desarrollo, consultores,
proveedores de servicios) y partes interesadas, con el propósito de cooperación comercial (cumplimiento
del contrato y / o interés legítimo),
• bancos encargados de los pagos,
• consultores fiscales y contadores públicos certificados, con el propósito de contar con contabilidad
financiera y contabilidad adecuadas,
• compañías de seguros y corredores de seguros, en particular con el propósito de ajustar las pérdidas,
así como revisar cualquier cobertura de seguro acordada contractualmente o en el caso de que las
compañías se incluyan en cualquier esquema de seguro grupal de ZKW,
• abogados, notarios, tribunales, autoridades, administradores de insolvencia y liquidadores, con el
propósito de ejercer, afirmar o defender cualquier reclamo legal,
• autoridades aduaneras y fiscales con el fin de manejar las formalidades oficiales (cumplimiento del
contrato o interés legítimo),
• ZKW Holding GmbH, LG Electronics y LG Corporation (“LG”), con el fin de cumplir adecuadamente los
derechos y obligaciones como accionistas (en particular desde una perspectiva de responsabilidad y riesgo,
incluido el cumplimiento y la auditoría),
• auditores externos independientes (auditorías),
• servicios postales, servicios de mensajería y socios logísticos
Enviar comentarios
Historial
Guardadas
Comunidad
Tenemos procesadores en las siguientes áreas:
• Gestión y organización de viajes
• Gestión de visitantes
• Video vigilancia
• Gestión de seguros (incluido el ajuste de pérdidas)
• Gestión y programación de contactos.
• Seguridad corporativa / seguridad de la construcción y la información.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asuntos financieros (control / contabilidad / planificación)
Gestión de clientes y proveedores incl. procesamiento de pedidos incl. entrega y despacho de
bienes
Gestión de pedidos (procesamiento de pedidos incluyendo entrega y despacho de mercancías)
Gestión de riesgos
Gestión de los derechos de propiedad industrial (por ejemplo, solicitudes de patentes)
Gestión de TI (incluido soporte, software y mantenimiento, proveedores de centros de datos y
soluciones en la nube)
Marketing / comunicaciones (incluido el envío del boletín ZKW, así como de invitaciones a
eventos de la empresa, en particular también por medios electrónicos)
Legal y cumplimiento (incluyendo denuncia de irregularidades)
Proveedores de servicios de escaneo e impresión.

Transmisión de datos a terceros países fuera del EEE
Nuestras empresas ZKW también se encuentran en terceros países fuera del Área Económica Europea
(China, México, EE. UU., Corea del Sur), lo mismo se aplica a LGE y LGC (Corea del Sur). Debido a la
orientación internacional del Grupo ZKW, lo mismo puede aplicarse a otros destinatarios. Si es necesario,
transmitiremos sus datos personales a destinatarios fuera del EEE, siempre que la Comisión Europea
confirme un nivel adecuado de protección de datos o si existen otras garantías de privacidad de datos
adecuadas.
Puede solicitar una copia de las garantías (de transmisión) apropiadas en datenschutz@zkw-group.com. Se
han acordado cláusulas contractuales estándar de la UE con LGE, así como con empresas y procesadores
de ZKW fuera del EEE.
Periodo de retención
Los datos personales de los socios contractuales, así como los que usted indique en nuestro Portal de
proveedores, serán almacenados por nosotros en función de las obligaciones de retención a las que
estamos sujetos, durante al menos siete años después de la ejecución del contrato, en la medida en
que las reclamaciones puede hacerse valer contra nosotros (período de prescripción legal de 3 o hasta
30 años) o hasta la resolución de cualquier disputa legal durante la cual los datos sean necesarios
como evidencia. Si no se celebró ningún contrato con usted, almacenaremos sus datos hasta que
elimine su perfil, pero en cualquier caso no más de cinco años después de su registro.
Tus derechos
Básicamente, tiene derecho a acceder a sus datos personales, a rectificación, borrado, restricción de
procesamiento y portabilidad de datos. Si el procesamiento se basa en su consentimiento, puede
revocar dicho consentimiento, p. por correo electrónico, en cualquier momento con efecto para el futuro.
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Como sujeto de datos, puede oponerse al uso de sus datos en cualquier momento, si el
procesamiento de datos sirve para fines de marketing directo.
También tiene derecho a objetar en cualquier momento, si surgen razones relevantes a
este respecto de su situación particular.

Si cree que el procesamiento de sus datos personales viola la legislación de protección de datos o que
sus derechos de protección de datos se han infringido de alguna otra manera, puede presentar una
queja ante nuestro oficial de protección de datos o la autoridad competente de protección de datos.
Antes de presentar una queja ante la autoridad de protección de datos competente o cuando ejerza
sus derechos o en caso de cualquier otra pregunta, póngase en contacto con nuestro oficial de
protección de datos (disponible en: datenschutz@zkw-group.com).
Provisiones finales
A medida que evoluciona nuestra base de datos de proveedores, también ajustaremos continuamente
estas disposiciones de protección de datos. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web a su debido
tiempo. Por lo tanto, debe consultar estas disposiciones de protección de datos periódicamente para
actualizarse.
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