Directorio público de procedimientos
La Ley Nacional de Protección de Datos de Alemania establece en el § 4g, que el encargado de la protección de
datos debe de poner a disposición de cualquiera, de manera
adecuada, las indicaciones definidas y a continuación especificadas del § 4e.
Nosotros cumplimos con esta obligación en esta página, por
lo que no es necesario por su parte una solicitud individual.

fines autorizados por la Ley Nacional de Protección de Datos
de Alemania (BDSG).
Otros fines para la recogida y registro de datos, su procesamiento y utilización son la administración de personal, la
atención a clientes, proveedores y visitantes.
5. Descripción de los grupos de personas concernidas,
datos y categorías de datos

1. Nombre de la autoridad competente:
a) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
b) E.G.O. Control Systems GmbH
2. Dirección General
a) Dr. Johannes Haupt (Presidente)
b) Manfred Strobel
3. Dirección de la autoridad competente
a) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
Rote-Tor-Straße 14
75038 Oberderdingen
Alemania
Teléfono: +49 (0) 70 45 45 0
E-mail: info.germany@egoproducts.com
b) E.G.O. Control Systems GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen-Frommern
Alemania
Teléfono: +49 (0) 74 33 93 60
E-mail: info.germany@egoproducts.com

• Datos de clientes (p.e. persona de contacto, indicaciones
sobre la dirección, el contrato, el pago y demás datos
facilitados de forma voluntaria por el implicado)
• Datos del personal (p.e. datos de planificación, datos
maestros del contrato y del cálculo del contrato p.e. de
empleados, aspirantes y jubilados)
• Interesados (p.e. datos de direcciónes)
• Proveedores (p.e. datos maestros del contrato y del
cálculo del contrato)
• Visitantes (p.e. datos de direcciónes)
en tanto en cuanto sean necesarios para cumplir con los
fines arriba mencionados bajo el punto 4.
6. Destinatarios posibles de los datos
• Autoridades públicas en caso de reglamentaciones
prioritarias
• Empresas contratantes externos según § 11 de la Ley
Nacional de Protección de Datos de Alemania BDSG así
como
• Puestos externos y puestos dentro de E.G.O. para el
cumplimiento de los fines mencionados con anterioridad
en el punto 4.

4. Objetivos
7. Plazos reglamentados para la eliminación de datos
El objeto de la empresa es el desarrollo, la producción y la
comercialización, principalmente, de componentes electromecánicos y electrónicos para la industria de aparatos
electrodomésticos
La recogida y registro de datos, su procesamiento y utilización se realizan para los fines arriba mencionados, para la
ejecución de contratos o cualquier otra relación confidencial
con los implicados, por reglamentaciones legales u otros

Los datos se eliminan de manera rutinaria después del vencimiento de los plazos reglamentados legalmente, o cuando
venzan los fines mencionados bajo el anterior apartado 4.
8. Transmisión de datos a terceras naciones
No se contempla una transmisión de datos personales a
terceras naciones (no pertenecientes a la Unión Europea).
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