Información sobre el tratamiento de datos de carácter personal de personas físicas realizado por nuestra
compañía en el marco de las relaciones proveedor-cliente
Nos gustaría informarles brevemente sobre el tratamiento de sus datos personales. La presente información no
concierne los datos personales relativos a personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica
y sus datos de contacto.
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la compañía Asahi Brands Europe a. s., con el número
de identificación 29115779, domiciliada en Kopeckého sady 328/9, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, República Checa,
incluidas sus sucursales extranjeras establecidas en diferentes países de la UE (actualmente se trata de Austria,
Alemania, Finlandia, Croacia, España y Suecia).
2. ¿Cuáles son las situaciones en las que sus datos personales serán objeto del tratamiento por
nuestra compañía?
A. ¿Cuándo tratamos los datos con su consentimiento?
Le solicitaremos su consentimiento si usted desea recibir nuestras ofertas de marketing y no es nuestro cliente o
proveedor (no tenemos una relación contractual) y no existe otra relación similar que cumpla con los requisitos de
los artículos 44-49 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo – Reglamento general
de protección de datos (“RGPD”).
B. ¿Cuándo tratamos los datos sin su consentimiento?
Estamos facultados para tratar sus datos personales sin su consentimiento sobre una base legítima establecida
conforme a derecho y con fines indicados a continuación:
a) Base jurídica: Cumplimiento de un contrato o ejecución de medidas tomadas a instancia de usted con
anterioridad a la conclusión de un contrato:
Objetivo:
• realizar un compromiso contractual, incluida la comunicación comercial y financiera
• programa de lealtad
b) Base jurídica: Protección de derechos e intereses legítimos del responsable del tratamiento;
Objetivo:
• para recuperar los importes pendientes de pago por bienes entregados u otras deudas por cobrar por el
responsable del tratamiento
• en casos determinados, para evaluar su solvencia y credibilidad
• sistema de cámara de seguridad con registro para proteger la propiedad del responsable del tratamiento
• identificar los visitantes de los locales del responsable del tratamiento para proteger la propiedad del
responsable del tratamiento
• mercadotecnia directa dirigida exclusivamente a nuestros clientes y aquellas personas según el artículo 47
del Reglamento RGPD, que consiste en ofrecer productos y servicios suministrados por el responsable del
tratamiento.
c) Base jurídica: Cumplimiento de las obligaciones dadas por las Leyes
Objetivo:
• proporcionar cooperación a las autoridades públicas según definen y delimitan las leyes, incluida la
conservación obligatoria legal de los datos
• Gestión de libros contables
3. ¿Qué datos de carácter personal son objeto del tratamiento?
Son objetos de tratamiento los datos personales siguientes:
- sus datos de identificación y de contacto,
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-

datos relativos a los productos que usted ha comprado, o los relativos a los servicios prestados por usted
datos resultantes de nuestra comunicación mutua (por cualquier vía – personal, por escrito, por teléfono, etc.)
datos de pago (por ej. el importe pagado o pendiente, número de cuenta bancaria, etc.)
en casos especiales determinados, datos relativos a su solvencia y credibilidad

4. ¿Cuáles son las fuentes de las informaciones?
Sus datos personales tratados por el responsable del tratamiento con fines descritos en el punto 2 de la presente
hoja de informaciones provienen de las siguientes fuentes:
a) Datos proporcionados por usted, por ej. al concluir un contrato, o comunicados por usted posteriormente
durante nuestra colaboración.
b) Datos obtenidos desde las bases de datos públicas o registros públicos como por ej. registro mercantil, registro
de profesionales autónomos, registro de insolvencia, registro de la propiedad.
5. ¿Quién es el destinatario de los datos personales?
En determinadas circunstancias, y únicamente en la medida necesaria, sus datos personales podrán ser
transferidos a las siguientes categorías de destinatarios.
- otras empresas del grupo ASAHI,
- nuestros socios contractuales que necesitamos para nuestra operación de cada día y para cumplir con los
requisitos de nuestra relación contractual con usted, por ej. proveedores de tecnologías informáticas,
mensajeros o carteros etc.
- otras entidades en los casos en que la transferencia de sus datos se impone por las leyes o es imprescindible
para proteger nuestros intereses legítimos (por ej. Juzgados, Policía Nacional, etc.));
6. ¿Cuáles son sus derechos relativos al tratamiento de sus datos personales?
En cuanto a sus datos personales, usted tiene los siguientes derechos:
- Derecho de acceso – Usted podrá solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales
que le conciernen a Usted. El responsable del tratamiento le facilitará una copia de los datos personales
objeto de tratamiento.
- Derecho de rectificación – Usted podrá solicitar al responsable del tratamiento la rectificación de los datos
personales inexactos o incompletos que le conciernen a Usted.
- Derecho de supresión – Usted podrá solicitar al responsable del tratamiento la supresión de los datos
personales que le conciernan a Usted cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a. los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o
tratados de otro modo;
b. usted haya retirado el consentimiento en que se basa el tratamiento de sus datos personales, y este no
se base en otro fundamento jurídico;
c. usted se haya opuesto a que sus datos personales sean objeto de un tratamiento basado en decisiones
individuales automatizadas y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento o usted se haya
opuesto al tratamiento de sus datos personales con fines de mercadotecnia directa;
d. sus datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e. sus datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el
Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;
f. sus datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la
información
- Derecho a la limitación del tratamiento – Usted podrá solicitar al responsable del tratamiento la limitación
del tratamiento de sus datos personales cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a. Usted haya impugnado la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable
verificar la exactitud de los mismos;
b. El tratamiento de sus datos personales sea ilícito, pero Usted se oponga a la supresión de los datos y
solicite en su lugar la limitación de su uso;
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c. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero Usted los necesite
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

d. Usted se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21 apartado 1 del Reglamento, mientras se
-

-

-

verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los suyos.
Derecho a la portabilidad de los datos – En las circunstancias previstas por el reglamento RGPD usted
tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que usted haya facilitado al responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, siempre y cuando este derecho
no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.
Derecho a retirar su consentimiento – Cuando el tratamiento de sus datos personales se base en el
consentimiento, usted tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.
Derecho de oposición – Usted tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos
personales con fines de mercadotecnia directa realizada a base de un interés legítimo del responsable del
tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación – Usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control, a saber Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.

7. ¿Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales es voluntario u obligatorio?
Le solicitaremos su consentimiento si usted desea recibir nuestras ofertas de marketing y no es nuestro cliente o
proveedor y no existe otra relación similar que cumpla con los requisitos de los artículos 44-49 del reglamento
RGPD.
El consentimiento es una manifestación de voluntad libre. El consentimiento no constituye ninguna condición para
recibir un producto o servicio de nuestra compañía o de cualquiera de las compañías del grupo ASAHI.
.
8. ¿Una vez dado el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, es posible retirarlo?
En cualquier momento, usted puede retirar su consentimiento dado para el tratamiento con fines de mercadotecnia.
9. ¿Cómo retirar su consentimiento para el tratamiento de datos personales?
Puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales al presentar su notificación por escrito
enviada vía e-mail a la dirección electrónica personal.data@eu.asahibeer.com o por correo a la dirección postal
de nuestra compañía o su sucursal extranjera, o por el mismo canal por el que usted dio su consentimiento (por
ej. retirando su consentimiento desde el sitio web respectivo).
10. ¿Cómo puede protegerse contra la mercadotecnia directa hecha sin su consentimiento?
Usted tiene derecho a oponerse a tal tratamiento de sus datos personales.
11. Otras informaciones – Directiva relativa a la protección de la intimidad (Privacy Policy)
Para más detalle sobre el tratamiento de sus datos personales ver nuestra Directiva relativa a la protección de la
intimidad (Privacy Policy) accesible desde http://www.asahi-brands-europe.cz/privacy-policy.html.
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