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Información sobre el procesamiento de datos de los 
trabajadores

Estimados señoras y señores:

A partir del 25 de mayo de 2018 deben cumplirse las prescripciones legales del
nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD). De este 
modo se unifica la legislación de protección de datos en Europa y se concede a las 
personas más control sobre sus propios datos. En el futuro, en todos los estados 
de la UE se aplicarán las mismas normas de protección de datos.

Por la presente los informamos sobre el procesamiento de sus datos personales y 
de sus derechos de acuerdo con la ley de protección de datos. Cumplimos las nor-
mas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) sobre transparencia 
en el procesamiento de sus datos personales.

1. ¿Quién es el responsable del procesamiento de los datos y quién es el su-
pervisor de protección de datos?

El responsable del procesamiento de los datos es su empleador:

H+E Logistik GmbH
Josef-Baumann-Str. 18
D-44805 Bochum
Tel. +49 234 950 2360
Fax +49 234 950 2389
Contacto: Datenschutz@helogistik.de

Puede ponerse en contacto con nuestro supervisor de protección de datos Gustav 
Müller en: datenschutz@emetz.de

2. ¿Qué categorías de datos utilizamos como empleador y de dónde proceden
los datos?

Los datos personales pertenecientes a las categorías procesadas se obtienen en el
marco de una fase de candidatura, realización o conclusión de una relación laboral 
o en el marco de una cesión de personal, y son especialmente sus datos básicos 
(nombre, apellido, título, nacionalidad y número de personal), datos de contacto 
(dirección privada, número de teléfono (móvil), dirección de correo electrónico), 
datos de registro obtenidos a partir del uso de sistemas informáticos y otros datos 
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de la relación laboral (como datos de tiempo de trabajo, vacaciones, bajas, datos 
de cualificación, antecedentes, datos sociales, datos bancarios, número de segu-
ridad social, número de seguro de pensiones, datos de salarios y número de iden-
tificación fiscal). Aquí pueden encontrarse también datos de categorías especiales 
como datos de salud.

Normalmente, sus datos personales se obtienen en el marco del proceso de  
contratación o a lo largo de la relación laboral. En algunos casos, por requisitos 
legales también se obtienen datos personales a partir de otras fuentes. Entre ellos 
se encuentran especialmente las consultas de información fiscal realizadas ante la 
agencia fiscal pertinente e información relacionada con bajas laborales obtenidas 
del seguro de enfermedad correspondiente. También podemos obtener datos a 
partir de terceras personas (por ejemplo, agencias de empleo).

3. ¿Para qué fines y con qué base jurídica se procesan sus datos?

Procesamos sus datos personales respetando las condiciones del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, de la ley federal ale-
mana de protección de datos (BDSG) en su redacción vigente, y de todas las leyes 
pertinentes (por ejemplo, BetrVG, ArbZG, etc.).

En primer lugar, el procesamiento de los datos sirve para la creación, la ejecución 
y la finalización de la relación laboral. La base jurídica es el articulo 6, sección 1 b) 
del RGPD en combinación con el art. 26, sección 1 de la BDSG.

Además, los convenios colectivos (convenios de grupo, convenios globales y con-
venios de empresa, así como convenios colectivos laborales) de acuerdo con el art. 
88, sección 1 del RGPD en combinación con el art. 26, sección 4 de la BDSG
y, en caso necesario, su consentimiento de acuerdo con el art. 6, sección 1 a), 7 
del RGPD en combinación con el art. 26, sección 2 de la BDSG (por ejemplo para 
grabaciones de vídeo) pueden utilizarse como permiso para la protección de datos.

Al utilizar nuestros sistemas de información y comunicación durante su relación
laboral con nosotros, registramos datos personales dentro de las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la seguridad de nuestras operaciones,
siempre cumpliendo las normas legales con base en un consentimiento por su par-
te. Esto afecta en especial al uso privado que usted realiza de nuestros sistemas de 
información y comunicación. 

También procesamos sus datos para cumplir con nuestras obligaciones legales 
como empleador, en especial en lo relativo a la legislación fiscal y de la seguridad 
social. La base legal está en el artículo 6, sección 1 c) del RGPD en combinación 
con el artículo 26 de la BDSG.
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Cuando es necesario, también procesamos sus datos con base en el artículo 6, 
sección 1 f) del RGPD para proteger nuestros legítimos intereses y los de terceras 
personas (por ejemplo, autoridades). Esto se aplica en especial a la investigación 
de actos penales (base jurídica, artículo 26, sección 1, frase 2 de la BDSG) o en 
relación con aspectos fiscales del grupo, para la comunicación interna y para otros 
fines de administración.

Siempre que se procesan datos personales de categoría especial de acuerdo con 
el artículo 9, párrafo 1 del RGPD, se hace dentro del marco de la relación laboral 
para ejercer los derechos u obligaciones legales relacionadas con el derecho la-
boral, con la seguridad social y con la protección social (por ejemplo, entrega de 
datos sanitarios al seguro de enfermedad, determinación de incapacidad grave, 
días de vacaciones adicionales y cotización de incapacidad grave). La base jurídica 
es el artículo 9, sección 2 b) del RGPD en combinación con el art. 26, sección 3 de 
la BDSG. Además, el procesamiento de datos sanitarios puede ser obligatorio para 
determinar su capacidad laboral de acuerdo con el art. 9, sección 2 h) del RGPD en 
combinación con el art. 22, sección 1 b) de la BDSG.

Además, el procesamiento de datos personales de categoría especial puede
basarse en un consentimiento según el art. 9, sección 2 a) del RGPD en combina-
ción con el art. 26, sección 2 de la BDSG (por ejemplo, gestión sanitaria laboral). 
Siempre que procesemos sus datos personales para un fin diferente a los mencio-
nados, se lo comunicaremos previamente.

4. ¿Quién recibe sus datos?

Dentro de nuestra empresa, solo tendrán acceso a sus datos personales las perso-
nas y los organismos (por ejemplo, áreas, comité de empresa, representantes de 
discapacitados graves) que los necesiten para el cumplimiento de nuestras obliga-
ciones contractuales y legales.

Dentro del grupo Herrenknecht, sus datos se transmitirán si las tareas de procesa-
miento de datos de las empresas del grupo se realizan de forma centralizada (por 
ejemplo, departamento de personal, departamento informático centralizado).

Además, para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y legales, 
utilizamos en ocasiones diferentes proveedores de servicios dentro del procesa-
miento de trabajo (por ejemplo, empresas externas de eliminación de papel).
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Además, podemos transmitir sus datos personales a otras personas ajenas a la 
empresa siempre que sea necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones 
contractuales y legales como empleador. Podría tratarse por ejemplo de:

• Autoridades (por ejemplo, agencias de seguros de pensiones, seguros
• profesionales,
• agencias de seguridad social, autoridades financieras, tribunales)
• Banco del empleado (medios de pago SEPA)
• Centros de recepción de seguros de enfermedad
• Organismos que nos permiten garantizar las demandas del seguro de vejez
• profesional
• Organismos que nos permiten realizar pagos a los planes de ahorro salarial
• Declaraciones de terceros deudores a acreedores en caso de embargo o
• retención salarial
• Administrador judicial en caso de insolvencia privada

5 ¿Qué derechos sobre sus datos puede ejercer como afectado?

En la dirección arriba mencionada puede obtener información sobre los datos 
personales que obran en nuestro poder. Además, en determinadas circunstancias, 
puede solicitar la corrección o la eliminación de sus datos. Además, puede ejercer 
el derecho de limitación del procesamiento de sus datos y también el derecho a 
recibir los datos sobre usted que obran en nuestro poder en formato estructurado, 
común y legible por máquina.

De acuerdo con la ley, le comunicamos que tiene derecho de oposición.
No utilizamos sus datos personales para fines de publicidad directa.

Derecho de oposición:
Procesamos sus datos para nuestros intereses legítimos, pero usted tiene 
derecho a oponerse a ese procesamiento por razones derivadas de su 
situación personal. En ese caso, ya no procesaremos sus datos persona-
les, a menos que podamos demostrar bases legítimas convincentes para 
el procesamiento que supere sus intereses, derechos y libertades, o que 
el procesamiento sirva de aplicación judicial, ejercicio o defensa de recla-
maciones legales. Tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus 
datos personales para fines de publicidad directa sin necesidad de alegar 
razones.
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6 ¿Dónde puede presentar reclamaciones?

Tiene la posibilidad de presentar una reclamación al responsable de protección de 
datos arriba mencionado o a una autoridad supervisora de protección de datos. La 
autoridad supervisora de protección de datos responsable es:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10
poststelle@ldi.nrw.de

7 ¿Durante cuánto tiempo se almacenarán sus datos?

Borramos sus datos personales en cuanto dejan de ser necesarios para los fines
arriba mencionados. Tras la finalización de la relación laboral, sus datos personales 
se guardan mientras exista una obligación legal. Normalmente esto se debe a la 
obligación de conservación y prueba legislada, entre otros códigos, en el código 
comercial y en el código fiscal. Los plazos de conservación pueden ser de hasta 
diez años. Además, es posible que los datos personales se guarden durante el 
tiempo en que puedan presentarse demandas contra nosotros (plazo legal de tres 
o hasta treinta años).

8 ¿Se transferirán sus datos a terceros países?

Transferimos datos de nuestros empleados a países externos a la Unión Europea
o a otros estados miembros del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
en cumplimiento de las prescripciones legales vigentes y solo para fines deter-
minados claramente en el marco de su relación laboral o de su negociación.

9 ¿Está obligado a proporcionar sus datos?

Para su contrato, debe proporcionar los datos personales necesarios para la for-
malización, la ejecución y la conclusión de la relación laboral y para el cumplimien-
to de nuestras obligaciones contractuales o de aquellas a las que estemos obli-
gados legalmente. Sin esos datos no podemos firmar un contrato con usted.


