
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Estimado cliente, 

CORPORACION UPWARDS 98 S.A. (en adelante, la Sociedad), como responsable de tratamiento 

de datos personales y en cumplimiento de lo establecido por el art. 13 del Reglamento europeo 

679/2016 relativo a la protección de datos personales (RGPD) por medio del presente 

documento y con relación a la incorporación de sus datos a un fichero de tratamiento le informa 

de lo siguiente: 

  

1. Tipo de datos personales 

 

Se incorporará a un fichero de datos la información proporcionada referente a cualquier persona 

física en los siguientes supuestos:  

Clientes interesados: Personas físicas que intervienen en una relación contractual de compra o 

prestación de servicios ofrecidos por CORPORACION UPWARDS.  

Clientes potenciales: Personas físicas con las que CORPORACION UPWARDS busca establecer o 

mantener una relación comercial como clientes 

Personas de contacto: En este apartado también se incluyen a las personas físicas que en el 

desarrollo de un cargo o puesto empresarial, y sin ostentar la condición de empresario individual, 

asumen funciones de contacto o de representación de una empresa cliente en el marco del 

desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas con CORPORACION UPWARDS. 

Datos Personales objeto de tratamiento: En el caso de Clientes, los datos objeto de tratamiento 

serán todos aquellos necesarios para promover el adecuado cumplimiento normal de la relación 

empresarial establecida, incluyéndose, nombre, NIF, domicilio postal, domicilio fiscal, teléfonos, 

fax, dirección de correo electrónico, página web, cuentas bancarias (IBAN). En caso de acceso 

físico a la sede de CORPORACION UPWARDS, podrán ser objeto de tratamiento las imágenes 

obtenidas por medio del sistema de videovigilancia instalado, a los únicos efectos de su 

identificación. 

En el caso de los Clientes potenciales, los datos serán los necesarios para la promoción comercial 

de la empresa, en concreto, nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, fax y e-mail. 

En caso de interesados Personas de contacto con un Cliente, las categorías de datos serán: 

nombre, apellidos, función o puesto desempeñado, dirección, teléfono, fax y correo electrónico 

de contacto profesional o laboral.  

 

2. Finalidades del tratamiento 

El tratamiento de los datos de los Interesados se lleva a cabo por la Sociedad en el desempeño 

de sus actividades económicas y comerciales para fines relacionados con la gestión de la relación 

contractual. En particular, los datos se tratarán para el cumplimiento de las obligaciones legales 

y reglamentarias (por ejemplo, obligaciones tributarias y contables); la creación de la ficha 



cliente, la gestión administrativa de los contratos, incluida la gestión de las facturas; obligaciones 

por el suministro de bienes; así como la gestión de cualquier conflicto. Para el tratamiento de 

los datos según los fines indicados anteriormente, no es necesario adquirir un consentimiento 

específico ya que la Sociedad puede acogerse a las exenciones mencionadas en los Artículos 6.1 

b), 6.1 c) del Reglamento. 

 

3. Naturaleza del otorgamiento y modalidad de tratamiento 

 

Es necesario que los Interesados den los datos y, en su defecto, no será posible establecer 

ninguna relación contractual o ejecutar correctamente las obligaciones y compromisos 

derivados de los mismos. 

Los datos personales de las personas físicas interesadas también se recogerán a través de los 

sistemas de video vigilancia, en forma de imágenes, tanto en las zonas de entrada y salida de los 

edificios de la empresa como en el interior de las instalaciones de la misma, en el caso en que el 

interesado esté presente en las oficinas de la Sociedad, de acuerdo con lo que se ha resaltado 

en la información dada sobre el tratamiento de datos para propósitos de video vigilancia, 

disponible en caso se acceda a las instalaciones.  

 

Los datos de los interesados se tratarán por la Sociedad sólo por su personal autorizado, sólo 

para las finalidades expresamente reconocidas para el tratamiento de datos, por medio de 

sistemas electrónicos y manuales, de acuerdo con los principios de equidad, lealtad y 

transparencia requeridas por la legislación aplicable en materia de protección de datos 

personales y garantizando la protección de la privacidad de la persona a la que se refieran los 

datos a través de medidas técnicas y organizativas de seguridad para garantizar un nivel 

adecuado de seguridad. 

 

4. Almacenamiento de datos 

Los datos personales se almacenarán en cumplimiento con la ley aplicable para la protección de 

los datos personales durante todo el período de tiempo necesario para cumplir con los fines 

indicados anteriormente. En particular, los datos se almacenarán durante toda la duración de la 

relación contractual y también después de la finalización de la misma, y a los fines de 

cumplimiento de las obligaciones civiles y tributarias de toda clase, el plazo para la supresión de 

los datos será el máximo previsto por la normativa legal y reglamentaria para la prescripción de 

acciones y de responsabilidades de cualquier clase, ya sean contractuales o fiscales. En el caso 

de Clientes potenciales, el plazo se establece en un año desde el primer contacto. Los plazos se 

computaran desde que las acciones o las responsabilidades pudieran ejercitarse o exigirse. 

 

 

 

 



5. Comunicación, difusión y transferencia de datos 

No obstante las comunicaciones realizadas en cumplimiento de obligaciones legales y 

contractuales, los datos personales podrán ser comunicados a asesores fiscales o legales, 

colaboradores de la Sociedad, entidades de crédito, organismos y administraciones públicas 

cuando sea necesario, así como a personas legitimadas por ley a recibir dicha información, 

autoridades judiciales españolas y extranjeras y otras autoridades públicas, para fines 

relacionados con el cumplimiento de obligaciones legales, o para el cumplimiento de 

obligaciones asumidas y derivadas de la relación contractual, incluida la necesidad de defensa 

en los tribunales. Estos sujetos funcionan como responsables independientes de datos. A tal fin, 

cuando sea preceptivo se les solicitará el correspondiente contrato de declaración de 

confidencialidad previamente a la comunicación de datos. 

Los datos de contacto podrán ser comunicados para necesidades totalmente ocasionales a 

clientes y / o proveedores adicionales de la Sociedad, en caso de ser necesaria su colaboración 

para cumplir obligaciones contractuales. 

La Sociedad podrá comunicar a BREMBO S.p.A. los datos personales en el marco de la gestión 

de sus sistemas informáticos por la integración en el Grupo Brembo.  

Los sujetos a quienes se comuniquen los datos personales actuarán como responsables de datos, 

sobre la base de instrucciones específicas y adecuadas en cuanto a los métodos de tratamiento 

y las medidas de seguridad indicadas en la documentación contractual correspondiente. La lista 

completa y actualizada de los sujetos que tratan los datos personales como responsables de 

datos está disponible a petición de la Sociedad a los contactos que se indican a continuación. 

Los datos también podrán ser divulgados a las empresas del Grupo Brembo y a otras empresas 

del Grupo Brembo, con sede en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea (cuya lista 

actualizada está disponible en el sitio web corporativo de Brembo), cuando sea necesario para 

fines administrativos internos y de coordinación de grupo o en caso de ser necesaria su 

colaboración en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este caso, con respecto a 

transferencias fuera de la Unión Europea, la Sociedad se compromete a garantizar niveles de 

protección, también de naturaleza contractual adecuada de acuerdo con las reglas aplicables, 

incluyendo la estipulación de cláusulas contractuales estándar. 

Los datos personales no serán objeto de divulgación. 

 

6. Derechos de las partes interesadas 

Las partes interesadas pueden ejercer, en relación con el tratamiento de datos aquí descrito, los 

derechos previstos en el RGPD (artículos 15 a 21), que incluyen: 

 Derechos de acceso: recibir confirmación de la existencia de sus datos personales y 

acceder a su contenido; 

 Derechos de rectificación: actualizar, modificar y / o corregir sus datos personales; 

 Derechos al olvido y a la limitación: solicitar la eliminación o limitación del tratamiento 

de los datos procesados en violación de la ley, incluidos aquellos que no es necesario 

almacenar para los fines para los cuales se recopilaron o procesaron los datos; 

 Derecho de oposición: oponerse al tratamiento; 



 Derecho a la revocación: revocar el consentimiento, cuando se dé, sin perjuicio de la 

legalidad del tratamiento en base al consentimiento dado antes de la revocación; 

 Derecho a la portabilidad: recibir una copia de los datos en formato electrónico 

otorgados en el entorno laboral y solicitar que dichos datos se transmitan a otro titular 

de tratamiento de datos. 

Para ejercer estos derechos o solicitar más informaciones relacionadas con este documento, el 

interesado puede contactar al Responsable de Protección de Datos (RPD) enviando un correo 

electrónico a privacy.spain@brembo.es, o por carta certificada con acuse de recibo a la sede 

legal de la Sociedad a las direcciones indicadas. 

Los interesados también pueden presentar una queja a la AEPD en caso de violación de las 

normas sobre la protección de datos personales. 

 

7. Identidad y datos de contacto del controlador de datos y el responsable de protección de 

datos 

El responsable del tratamiento de datos personales es CORPORACIÓN UPWARDS 98 S.A. 

(Brembo España), con domicilio en Calle La Habana, 17, 50198 Polígono Industrial Centrovía, La 

Muela – Zaragoza (España) CIF A50047463, en la persona del Representante Legal. 

El responsable de protección de datos está disponible a la dirección de correo electrónico 

privacy.spain@brembo.es 

 

 

*Usted se compromete a informar, con respecto al tratamiento de datos, a los interesados cuyos 

datos personales pueden ser tratados por la Sociedad para los fines mencionados en esto 

documento (por ejemplo, administradores, empleados y personas que, por cualquier motivo, 

trabajan con usted y cuyos datos lleguen a la Sociedad para la ejecución del contrato de 

suministro de los bienes). 
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