
 

 

 

 

Información complementaria sobre protección de datos en  

conformidad con el Art. 13 RGPD 

Para clientes y clientes finales (también para stands de ferias) 

 

 

Para qué utilizamos sus datos 
 

El almacenamiento y tratamiento de datos de contactos profesionales se realiza para 

tramitar pedidos y facilitar información sobre productos y servicios del Grupo empresarial 

TRUMPF (publicidad). De este modo la publicidad puede enviarse por correo postal o 

electrónicamente según el interés legitimo del responsable del tratamiento. En tanto en 

cuanto, los contactos provienen de una feria, los interesados desean ser contactados 

para los fines antes mencionados. Asimismo, los datos pueden ser utilizados para hacer 

encuestas de satisfacción vía telefónica. 

 

Los datos de contactos profesionales se almacenan y procesan con el fin de iniciar y 

procesar pedidos de productos del Grupo TRUMPF (Art. 6 (1) (1) (b) RGPD) y para 

cumplir con los requisitos legales (Art. 6 (1) (1) (c) RGPD). Además, estos datos se 

utilizan para fines publicitarios (como: correos electrónicos, llamadas telefónicas y 

material impreso) (Art. 6 (1) (1) (f) RGPD). 

 

Transmisión de datos 
 

Los datos de los interesados se pondrán a disposición de los proveedores de servicios 

de IT por motivos de mantenimiento, así como a disposición de otras empresas dentro 

y fuera del Grupo TRUMPF, en la que esté involucrado el responsable del tratamiento 

con fines publicitarios o de marketing y dentro del ámbito de la prestación de servicios 

auxiliares. La transmisión de datos a otras empresas o distribuidores de TRUMPF será 

realizada, si fuera necesario para responder a consultas o prestar soporte al cliente. 

 

Los datos se transmitirán a terceros países fuera de la UE cuando las empresas en las 

que interviene el responsable acceden a los sistemas de IT con los datos de los 

interesados de terceros países y los procesan en caso necesario con fines publicitarios, 

y dentro del marco de la prestación de servicios. 

 

Cuánto tiempo mantenemos almacenados sus datos 
 

De no celebrarse ningún contrato, los datos de los interesados se conservarán mientras 

pueda haber intereses mutuos en una relación comercial. Generalmente, el periodo 

habitual no suele superar los 5 años. 

 

 

 

 


