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Aviso de Privacidad para Clientes y Proveedores 

Con este aviso sobre privacidad (en lo sucesivo, el “Aviso”), KLX Aerospace Solutions GmbH, 

Sucursal en España (en lo sucesivo “Nosotros” o “Nos/ Nuestro(a)/s”) le informa sobre cómo 

tratamos sus datos personales. El término datos personales hace referencia a cualquier 

información relativa a usted (de aquí en adelante los “Datos Personales”). Este Aviso se refiere a 

nuestros clientes y proveedores (en la medida en que sean personas físicas) y a 

empleados/contratistas de Nuestros clientes y proveedores. 

1 Identidad y Datos de contacto de Nosotros y de Nuestra Delegada de 

Protección de Datos 

Somos: KLX Aerospace Solutions GmbH, Sucursal en España, Nortportbogen 6, 

22848 Norderstedt, Alemania, número de teléfono: +49 (0) 40 8222 850. 

Nuestra delegada de protección de datos es: Tanja Schuchmann, Lyoner Straße 9, 

60528 Frankfurt am Main, Alemania, número de teléfono: +49 (0)69 6649 6927; dirección 

de correo electrónico: dataprotection@klx.com. 

2 Finalidad, Categorías de Datos Personales, Base Jurídica y Conservación 

2.1 Categorías de sus Datos Personales y fines de Nuestro tratamiento 

Nosotros tratamos las siguientes categorías de sus Datos Personales para los siguientes 

fines: 

Sus datos de contacto de empresa (p. ej., nombre, puesto, dirección de correo electrónico 

de empresa, número de teléfono de empresa, departamento, identificación de usuario) y 

su función comercial a fin de  

(1) comunicación por correo electrónico, teléfono u otros medios; 

(2) gestión de relaciones y contratos con clientes/proveedores (incluida la gestión de 

envíos por vía aérea, por carretera o marítimos); 

(3) planificación de recursos empresariales así como gestión de demanda y compra de 

productos; 

(4) procesamiento y acuse de pedidos; 

(5) pagos y facturación, así como contabilidad comercial; 

(6) inteligencia empresarial (planificación comercial y elaboración de informes) y 

aseguramiento de calidad; 

(7) gestión de kits y contenedores; y 

(8) compartir archivos en red. 

Para los mismos fines, sus datos de contacto de empresa y cualquier otra información 

personal contenida en los emails enviados por usted u otros a Nosotros. 

2.2 Base jurídica para Nuestro tratamiento de sus Datos Personales 

Nuestro tratamiento de sus Datos Personales está legalmente permitido. La base jurídica 

correspondiente (a partir del 25 de mayo de 2018 en adelante) es el Artículo 6, párrafo 1, 

letra (f) del Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 (RGPD), que 

permite el tratamiento de Datos Personales para Nuestros intereses legítimos. En la 

medida en que un cliente o proveedor sea una persona física, la base jurídica es, en su 

lugar, el Artículo 6, párrafo 1, letra (b) del RGPD, esto es, el tratamiento de Datos 

Personales está permitido a los efectos de la ejecución de un contrato. 
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En cuanto a sus datos de contacto de empresa tratados para los fines establecidos en la 

Sección 2.1 (1) al (8) y cualquier otro Dato Personal contenido en correos electrónicos, se 

Nos permite tratar sus Datos Personales porque dicho tratamiento es necesario para 

perseguir Nuestros intereses legítimos. No podemos ejecutar el contrato acordado entre 

Nosotros y su empleador sin tratar sus Datos Personales correspondientes. Solo tratamos 

Datos Personales necesarios para la ejecución razonable del contrato. No trataremos sus 

Datos personales para otros fines que no sean la ejecución razonable del contrato. No hay 

intereses principales aparentes que Nos exijan omitir el tratamiento de sus Datos 

Personales. De hecho, usted mismo tiene intereses en que tratemos sus Datos 

Personales en la medida en que sea necesario para la ejecución razonable del contrato, 

porque, de otro modo, es posible que usted no cumpla por completo con su propia 

relación de empleo con su empleador. 

2.3 ¿Tiene usted que proporcionarnos sus Datos Personales? 

Proporcionar sus Datos Personales no es un requisito estatutario ni contractual. Esto 

significa que usted no está obligado a proporcionarnos sus Datos Personales. 

La consecuencia de no proporcionarnos sus Datos Personales es que, simplemente, no 

podremos comunicarnos con usted y, puede que, potencialmente, no podamos proceder 

completamente con Nuestra relación comercial con usted y su empleador. 

2.4 ¿Tomamos Nosotros decisiones automatizadas sobre usted? 

Nosotros no tomamos decisiones automatizadas únicamente sobre la base de tratamiento 

automatizado, incluyendo la elaboración de perfiles, que puedan tener efectos legales 

sobre usted o que puedan afectarle de forma similar significativamente. 

2.5 Fuentes de las que hemos obtenido sus Datos Personales 

Además de usted directamente, podemos haber obtenido sus Datos Personales 

establecidos en la Sección 2.1 anterior a partir de las siguientes fuentes: Otros 

compañeros suyos, p. ej., si le sustituyen en caso de enfermedad, vacaciones, etc.; 

cadenas de correos electrónicos de terceros que puedan contener sus datos de contacto 

de empresa (p. ej., en relación con pedidos anteriores) enviados desde países de la UE o 

desde países no pertenecientes a la UE, dependiendo del remitente/destinatario. Estas 

fuentes no son públicamente accesibles. 

2.6 Periodos de conservación 

Los periodos de conservación de los Datos Personales dependen de la finalidad 

correspondiente para la que los Datos Personales son tratados y de la herramienta 

correspondiente en la que dichos datos son tratados. En este aviso no es posible dar en 

un formato razonablemente inteligible una idea general de los distintos periodos de 

conservación. El criterio utilizado para determinar el periodo de conservación aplicable es 

que conservaremos los Datos Personales establecidos en la Sección 2.1 anterior durante 

el tiempo (i) que sea necesario para la finalidad correspondiente, (ii) que sea necesario 

para llevar a cabo Nuestra relación comercial con usted, (iii) que usted haya consentido, 

y/o (iv) que se requiera de acuerdo con las leyes de conservación aplicables. 

3 Transferencia de Datos Personales a Terceros 

3.1 Transferencia de sus Datos Personales a terceros 

Transferimos sus Datos Personales enumerados en la columna de la izquierda a las 

terceras partes referidas en la columna de la derecha: 
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Datos Personales expuestos en 

la Sección 2.1 

Terceros 

Terceros proveedores de servicios informáticos para los fines de alojamiento, operación y 

soporte informático 

(1) al (7) y datos personales 

contenidos en correos electrónicos 

- KLX Inc. (EE. UU.): Empresa matriz 

(1) y datos personales contenidos 

en correos electrónicos 

- Microsoft Corporation (EE. UU.): Sector informático 

(4) - Spark::red LLC (EE. UU.): Sector informático 

(soluciones de sitio web) 

(5) y (8) - KLX Aerospace Solutions International Service 

Center GmbH (Alemania): Empresa del Grupo 

 

3.2 ¿Transferencia de sus Datos Personales a terceros en países de fuera de la Unión 

Europea? 

Tal y como se indica en la Sección 3.1, algunos terceros (p. ej., KLX Inc., Microsoft 

Corporation y Spark::red LLC) a los que transferimos sus Datos Personales están en 

EE. UU., es decir, fuera de la Unión Europea. No hay una decisión de adecuación por 

parte de la Comisión Europea respecto a dicho país; esto significa que el nivel de 

protección de datos en dicho país no es comparable con el nivel de protección de datos en 

la Unión Europea. 

La garantía de protección apropiada que usamos para asegurar sus Datos Personales en 

el contexto de tales transferencias son las denominadas Cláusulas Modelo de la UE. 

Puede consultar un ejemplo de dichas Cláusulas Modelo de la UE en 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm, o 

contactar con Nuestra delegada de protección de datos (véase arriba). 

4 Sus Derechos (incluido el Derecho de Oposición) 

De conformidad con las leyes aplicables de protección de datos, usted tiene derecho: 

 a acceder a sus Datos Personales; es decir, usted puede obtener confirmación de 

Nosotros respecto a si tratamos o no Datos Personales sobre usted y, en caso 

afirmativo, obtener acceso a dichos datos; 

 a la rectificación de sus Datos Personales; es decir, usted puede obtener la 

modificación de sus Datos Personales que fueren inexactos; 

 a la eliminación de sus Datos Personales; esto es, usted puede pedir que sus Datos 

Personales sean eliminados en ciertas circunstancias (p. ej., cuando ya no sea 

necesario el tratamiento de dichos datos para los fines para los cuales los recogimos 

o, de cualquier otra manera, tratamos); 

 a la limitación del tratamiento de sus Datos Personales; es decir, usted puede pedir, 

en ciertas circunstancias, la limitación de sus Datos Personales (p. ej., si usted 

impugna la exactitud de dichos datos, el tratamiento se limitará durante un periodo de 

tiempo que nos permita verificar su exactitud); 

 a comunicarnos que no desea recibir información de marketing; 

 a pedir, en ciertas circunstancias, que algunos de sus Datos Personales le sean 

transferidos a usted o a algún tercero; y 

 a no estar sujeto a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados, 

como la elaboración de perfiles, que producen efectos sobre usted o le afectan de 

forma similar significativamente. 
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Además, usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento por 

Nuestra parte de sus Datos Personales (i) en caso de marketing directo, o (ii) por motivos 

inherentes a su situación particular, cuando tratemos sus Datos Personales a efectos de 

Nuestros intereses legítimos. Respecto a tales fines, encontrará más información en las 

Secciones 2.1 y 2.2 anteriores. 

En la medida en que Nuestro tratamiento de sus Datos Personales se base en su 

consentimiento, usted también tiene derecho a retirar su consentimiento, sin perjuicio de la 

legalidad de Nuestro tratamiento basado en su consentimiento anterior a su retirada. 

El ejercicio de cualquiera de sus derechos mencionados anteriormente está sujeto a 

determinados prerrequisitos legales y, en ciertas circunstancias, sus derechos pueden 

estar limitados por excepciones legales establecidas, en particular, en los Artículos 17, 

párrafo 3; y 22, párrafo 2 del RGPD y en las Secciones 34, párrafo 1; 35, párrafo 1; y 36 y 

37, párrafo 1 de la FDPA. Si tiene cualquier duda sobre sus derechos o sus limitaciones, 

por favor, no dude en ponerse en contacto con Nuestra delegada de protección de datos a 

través de los datos de contacto anteriormente indicados. 

Para ejercer sus derechos, puede contactarnos de la manera señalada en la Sección 1 

anterior. Asimismo, puede presentar cualquier reclamación sobre Nuestro tratamiento de 

sus Datos Personales ante una autoridad de protección de datos, en particular, en el 

Estado Miembro de la UE donde tenga su residencia habitual, su lugar de trabajo o en 

donde se haya producido la presunta infracción de las leyes de protección de datos 

aplicables. 

* * * 


