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Siemens Gamesa Renewable Energy 
Aviso de privacidad para Socio Comercial 

Como cliente, proveedor, vendedor y socio actual, pasado o futuro (de ahora en adelante 

denominado "Socio Comercial") de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), 

existen algunas prácticas en relación con los datos personales de las personas de 

contacto (de ahora en adelante denominadas "Contacto Comercial") que le afectan. Por 

lo tanto, SGRE ha preparado este Aviso de Privacidad para describir lo que la empresa 

hace con los datos personales que recopila y cómo los protege de las filtraciones o 

violaciones de seguridad. Este documento también resume los derechos del socio 

comercial con respecto a estos datos. Si es necesario, el SGRE también puede hacerlo: 

 

 

a) Proporcionar información adicional sobre la actividad del tratamiento específico 

que encierra a los datos recogidos. Dependiendo de la solicitud, se podrían dar 

detalles sobre por qué y cómo se procesan los datos personales; 

  

b) Informar al socio comercial sobre las diferentes notificaciones de privacidad que 

afectan a las diferentes actividades de procesamiento - Algunas herramientas 

globales pueden tener sus avisos propios de privacidad adicional o 

separadamente de esta notificación. 

 

En este documento se tratan los siguientes temas: 

1. Categorías de datos personales tratados y su finalidad  

2. Fundamento jurídico del tratamiento 

3. Transferencia y divulgación de datos personales 

4. Conservación de datos personales 

5. Renuncia del consentimiento 

6. Derechos de los Socios Comercial 

7. Equipo de protección de datos del SGRE. 

 

El tratamiento de datos personales es parte integral de nuestra actividad, por lo que 

SGRE se toma muy en serio la protección de los datos personales y los procesa de 

acuerdo con la legislación aplicable en materia de protección de datos. 
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Protección de datos 
Propósito y fundamento jurídico del 

tratamiento 
1. Categorías de datos personales tratados y 

finalidad del tratamiento: 

 

Con el fin de realizar negocios con SGRE, los datos personales 

son procesados para: 

 

a) Comunicación - Respondiendo a las consultas o 

peticiones de los Socios Comerciales sobre los 

productos, servicios y proyectos de SGRE; 

b) Planificación, gestión y ejecución de contratos - 

facilitar las transacciones y los pedidos de productos y 

servicios, la auditoría, la facturación, las entregas, la 

prestación de servicios, etc;  

c) Organizativo y Administrativo - Planificación de flujos 

de trabajo, procesos, campañas de marketing, análisis 

de mercado, eventos promocionales, etc; 

d) Resolución de disputas - aplicación de acuerdos 

contractuales, compensaciones de socios comercial, 

establecimiento de reclamaciones legales; 

e) Contabilidad y protección de los productos, servicios y 

sitios web de SGRE - Activos físicos e informáticos 

(por ejemplo, prevención de fraudes u otras 

actividades ilegales), detección de amenazas a la 

seguridad, etc; 

f) Propósitos de cumplimiento - Auditoría de socios 

comercial, almacenamiento de registros, obligaciones 

de control de cumplimiento (para prevenir el lavado de 

dinero y otros delitos de cuello blanco); 

g) Mantener y proteger la seguridad de nuestros 

productos, servicios y sitios web, previniendo y 

detectando amenazas a la seguridad, fraude u otras 

actividades delictivas o maliciosas. 

 

 

 

Los datos personales que obran en poder de SGRE 

consisten principalmente en información facilitada 

voluntariamente por el Socio Comercial, o generada como 

resultado de una relación contractual con SGRE y constan 

de las siguientes categorías: 

 

a) Información de contacto - nombre completo, 

dirección del trabajo, número de teléfono y fax del 

trabajo, dirección de correo electrónico del trabajo; 

b) Datos de pago - por ejemplo, tarjetas de 

crédito/débito, detalles bancarios, números de 

código de seguridad y otra información necesaria 

para la facturación y la prevención del fraude; 

c) Cualquier otra información que se procese 

necesariamente en un proyecto o relación 

contractual con Siemens Gamesa o que haya sido 

facilitada voluntariamente por el Contacto 

Comercial, como son los pedidos realizados, los 

pagos realizados, las solicitudes y los hitos del 

proyecto; 

d) Registro de datos del uso de los activos de TI de 

SGRE, por ejemplo, archivos de registro que 

contengan identificadores de dispositivos, tipo de 

navegador, etc; 

e) Información disponible públicamente - por ejemplo, 

información disponible de bases de datos de 

integridad y agencias de crédito; y 

f) Si así lo requiere la ley para la evaluación del 

cumplimiento de los Socios Comercial - 

información relevante y significativa sobre litigios u 

otros procedimientos legales contra los Socios 

Comercial. 

 

2.    Base jurídica para el tratamiento: 

El tratamiento de datos personales por parte de la SGRE es 

necesario debido a lo siguiente: 

 

a) SGRE ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus 

obligaciones y/o en relación con cualquier contrato 

que celebremos con el Socio de Negocio (Artículo 

6 (1)(b) del Reglamento General de Protección de 

Datos - GDPR); 

b) Cumplimiento de las obligaciones legales del SGRE 

(artículo 6, apartado 1, letra c), del GDPR); y/o 

c) Intereses legítimos perseguidos por el SGRE 

(artículo 6, apartado 1, letra f), del GDPR). 

En algunos casos, el SGRE puede solicitar el 

consentimiento antes de utilizar los datos personales del 

Socio Comercial. El fundamento jurídico de estos casos se 

ajusta a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 

6 del GDPR. 



 

 

Protección de datos 

Transferencia de datos, consentimiento y 

derechos de los socios comerciales 

III. Implementación del BCR en su 

organización. 

 

4. Conservación de datos personales: 

Los datos personales se borrarán si la conservación de los 

mismos ya no es necesaria para: 

 

a) El propósito para el cual fue recolectada; o 

b) Cumplimiento de obligaciones legales (como ley 

fiscal o comercial); o  

c) A menos que se indique lo contrario (no borrar 

dichos datos) en el momento de la recopilación de 

datos personales (que el Contacto Comercial 

habría aceptado). 

 

5. Renuncia del consentimiento: 

En caso de que se dé el consentimiento para el tratamiento 

de los datos personales, éstos pueden ser retirados en 

cualquier momento. La legalidad del tratamiento debido a un 

consentimiento previo no se verá afectada por la revocación 

de dicho consentimiento. No obstante, la SGRE sólo podrá 

seguir tratando los datos personales cuando exista otro 

fundamento jurídico para el tratamiento. 

 

6. Derechos de los Socios Comercial: 

Como entidad con sede en el Espacio Económico Europeo, 

los Socios Comerciales tienen derecho a: 

 

a) Obtener información sobre el tratamiento de los 

datos personales, y en su caso, sobre el acceso a 

los datos personales, así como sobre la portabilidad 

de los mismos; 

b) Solicitar la actualización de datos personales 

antiguos o erroneos; 

c) Solicitar la eliminación total de los datos personales; 

d) Solicitar una restricción al tratamiento de los datos 

personales, así como oponerse "por motivos 

relacionados con una situación particular del Socio 

Comercial" al tratamiento de los datos personales. 

 

7. Contactos de protección de datos SGRE: 

El equipo de protección de datos de SGRE le ayudará con 

cualquier pregunta, comentario o inquietud relacionada con 

la privacidad de datos. Para obtener más información, 

póngase en contacto con 

dataprotection@siemensgamesa.como visite la intranet de 

protección de datos en Compliance/Data Protection 

3. Transferencia y divulgación de datos 

personales: 

Los datos personales podrán ser transferidos por el SGRE a: 

 

a) Otras empresas del grupo SGRE como resultado de 

la relación contractual de Socio Comercial con 

SGRE; 

b) Otros terceros - por ejemplo, a autoridades 

reguladoras o abogados, consultores de SGRE, 

autoridades de aplicación de la ley, etc., si es 

necesario para cumplir con la ley o para el 

establecimiento, aplicación o defensa de demandas 

legales; 

c) Los proveedores de SGRE IT (aquellos que 

procesan estos datos sólo para los servicios que 

están obligados contractualmente a procesar de 

conformidad con la legislación de protección de 

datos aplicable), como los proveedores de servicios 

de recepción o mantenimiento de IT. 

 

Algunos destinatarios a los que SGRE transfiere los datos 

personales pueden encontrarse en países cuya legislación 

aplicable en materia de protección de datos puede no 

ofrecer el mismo nivel de protección de datos que las leyes 

del país de origen del Socio Comercial. En tales casos, el 

SGRE establece las garantías adecuadas para la protección 

de los datos personales. Por ejemplo: 

 

a) Los datos personales se comparten con las 

empresas de la SGRE en dichos países sólo si han 

implementado las Normas Corporativas Vinculantes 

de la SGRE (BCR) para la protección de los datos 

personales; 

b) En los casos en que los datos personales vayan a 

ser transferidos a destinatarios externos, dicha 

transferencia sólo tendrá lugar si el destinatario ha 

hecho: 

 

I. Hacer parte de un (Data Protection 

Agreements) Acuerdo de protección de 

datos;  

II. Hacer parte de (EU Standard Contractual 

Clauses) las clausulas contractuales 

estándares del UE con SGRE; o 

mailto:dataprotection@siemensgamesa.com
https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Intranet/compliance/Data_Protection/Pages/default.aspx

