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Nosotros, vision-tec gmbh, Otto-Hahn-Str. 5, 34123 Kassel, Tel.: +49 (0) 561 979800-00, E-Mail: info@vision-tec.de 

queremos explicarle a continuación qué datos suyos tratamos y cómo. Si tiene alguna pregunta sobre la protección de 

datos, póngase en contacto con nuestro responsable de protección de datos en datenschutz@vision-tec.de. 

 

Finalidad del tratamiento de datos 

La finalidad del tratamiento de datos es la ejecución de los contratos según: Art. 6, párr. 1 b), EU-DSGVO, el tratamiento 

de datos es necesario para la ejecución del contrato o la aplicación de medidas precontractuales. 

 

Categorías de destinatarios 

En el marco de la prestación del servicio, utilizamos empresas de servicios que están obligadas por separado al secreto y a 

la protección de datos para áreas especiales en las que no se puede excluir el acceso a los datos personales. Estas 

categorías de destinatarios son: Empresas de servicios informáticos y de alojamiento. Los datos sólo se transmitirán a las 

autoridades públicas en caso de disposiciones legales imperativas. No habrá transferencia a receptores de terceros países. 

 

Duración del almacenamiento y eliminación de datos 

Sus datos se almacenarán durante la duración del contrato; una vez finalizada la relación contractual, estamos obligados a 

conservar los documentos de relevancia fiscal durante 10 años tras la declaración financiera anual y el final del año 

natural. A continuación, se eliminarán los datos. 

 

Su derecho de información, rectificación, eliminación, oposición y transferencia de datos 

Puede ejercer su derecho de información, rectificación y eliminación de datos en cualquier momento. Sólo tiene que 

ponerse en contacto con nosotros a través de los métodos indicados anteriormente. Si desea que sus datos sean 

eliminados pero seguimos estando obligados legalmente a almacenarlos, el acceso a sus datos será restringido 

(bloqueado). Lo mismo se aplica en caso de objeción. Puede ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, en la 

medida en que el destinatario y nosotros dispongamos de las posibilidades técnicas. 

 

Derecho de reclamo 

Tiene derecho a presentar un reclamo ante una autoridad de control de protección de datos en cualquier momento. 

 

Obligación de proporcionar 

Sin una información correcta por su parte, no es posible concluir y ejecutar un contrato correctamente. Esto también 

puede dar lugar a retrasos en el curso de los negocios. 


