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Información sobre el tratamiento de datos personales en el marco de Spot-on 

 

Nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento  

 

ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, info@erco.com 

 

Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos 

 

Puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos a través de 

datenschutz@erco.com o mediante correo postal a nuestra dirección con el añadido «delegado de 

protección de datos». 

 

Categorías de datos personales afectadas  

 

Utilizaremos las siguientes categorías de datos relativos a su persona: 

 

- Nombre del estudio de planificación 

- Tratamiento, nombre, apellidos del interlocutor 

- Dirección 

- Dirección de correo electrónico 

- Número de teléfono (red fija y/o móvil) 

- Nombre de proyecto 

- Propietario 

- Arquitecto 

- Descripción del proyecto 

- Fotos del proyecto 

 

Finalidad y fundamento legal del tratamiento 

 

El tratamiento de dichos datos se llevará a cabo: 

 

- para la preparación de un contrato/ejecución de un contrato conforme al art. 6, ap. 1, letra 

b) del RGPD 

- para la información/publicidad con fines propios conforme al art. 6, ap. 1, letra f) del RGPD 

- sobre la base de su consentimiento conforme al art. 6, ap. 1, letra a) del RGPD 

 

Plazo de conservación y criterios para la determinación del plazo de conservación 

 

Los datos personales que obtengamos se conservarán durante el tiempo que sea necesario y a 

continuación se suprimirán, en caso de que no estemos obligados a conservarlos durante un 

periodo más largo por la legislación, p. ej., en virtud de obligaciones de conservación y 

documentación establecidas por la legislación tributaria y comercial (derivadas del Código 
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mercantil, del Código penal o del Código tributario) o si usted ha otorgado su consentimiento para 

prolongar el plazo de conservación conforme al art. 6, ap. 1, letra a) del RGPD. Los datos de los 

proyectos no premiados se borrarán al cabo de un periodo máximo de 6 meses desde su 

presentación. 

 

 

 

Divulgación de sus datos 

 

No divulgaremos sus datos a destinatarios o categorías de destinatarios que no sean los aquí 

especificados: 

 

- Encargado del tratamiento 

 

Transmisión de sus datos 

 

No transmitiremos sus datos a un país tercero ni a una organización internacional. 

 

Derechos del interesado 

 

Usted tiene de derecho: 

 

- a solicitar el acceso 

- a solicitar la rectificación 

- a solicitar la supresión 

- a solicitar la limitación del tratamiento 

- a la portabilidad de los datos 

- a presentar una reclamación ante una autoridad de control 

- a oponerse a un tratamiento que tenga lugar sobre la base de intereses legítimos 

- a retirar en cualquier momento todo consentimiento que nos haya otorgado, sin que ello 

afecte a la legitimidad del tratamiento basado en el consentimiento previo a la retirada 


