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Información sobre el tratamiento de datos 

de conformidad con los art. 13 y 14 del RGPD 

1. Información general

Las siguientes sociedades tratan datos personales en calidad de responsables de conformidad con 

el RGPD: 

Mosser Holzindustrie GmbH Mosser Leimholz GmbH 

Fohlenhof 2 Fohlenhof 2 

A-3263 Randegg A-3263 Randegg 

Teléfono: +43 (0) 7487 6271 0 Teléfono: +43 (0) 7487 6271 0 

en adelante, «Mosser». 

Delegado de protección de datos nombrado voluntariamente: 

Don Martin Herbst 

Fohlenhof 2 

A-3263 Randegg 

Teléfono: +43 (0) 7487 6271 925 

Correo electrónico: martin.herbst@mosser.at 

El tratamiento de datos personales sigue los principios de legalidad, fidelidad y confianza, 

transparencia, corrección, delimitación, minimización de los datos y limitación del tiempo de 

conservación. 

2. Fin y legalidad

Mosser trata datos personales con el fin de prestar servicios y cumplir encargos en el ámbito del 

tratamiento de la madera. En ese sentido, se aplican las siguientes bases jurídicas: 

1.1. Cumplimiento de deberes contractuales, de conformidad con el art. 6, párrafo 1, letra b 

del RGPD 

El tratamiento de datos personales es necesario para tramitar nuestras prestaciones contractuales en 

el ámbito de la compra, la venta y la facturación.  

Los fines del tratamiento son, en particular: 

 Establecer, gestionar y tramitar relaciones comerciales

 Fortalecer las relaciones comerciales existentes

 Tramitar reclamaciones

Para formalizar o ejecutar un contrato es requisito que nos facilite datos personales. 

1.2. Cumplimiento de deberes legales, de conformidad con el art. 6, párrafo 1, letra c del 

RGPD 

Los datos personales se pueden tratar con el fin de satisfacer distintos deberes legales, en especial, 

el de facilitar información a las autoridades. 

1.3. Consentimiento, de conformidad con el art. 6, párrafo 1, letra a del RGPD 

Si el tratamiento de los datos personales va más allá de deberes contractuales o legales, Mosser 

obtendrá el consentimiento del interesado. 
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Si este le otorga su consentimiento, los datos personales se tratarán únicamente con el fin indicado. 

El consentimiento otorgado se puede revocar en todo momento. Cuando se revoca el consentimiento, 

ello no afecta a la legalidad del tratamiento de datos personales realizado hasta el momento. La 

revocación se puede notificar por escrito al delegado de protección de datos que se indica en el 

punto 1. 

1.4. Para salvaguardar intereses legítimos, de conformidad con el art. 6, párrafo 1, letra f del 

RGPD 

En la medida en que sea necesario, Mosser puede tratar los datos relativos al cumplimiento del 

contrato, si lo considera en su interés, con el fin de salvaguardar intereses legítimos, tales como: 

 Comprobaciones de solvencia 

 Medidas para el cobro 

 Obtención de un certificado de la madera 

Si su necesidad de protección fuera más importante que el legítimo interés de Mosser, puede 

oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose por escrito al delegado de protección de datos que se indica 

en el punto 1. 

3. Datos personales 

Mosser trata datos personales que usted le facilite con motivo de su relación comercial. Además, 

Mosser trata datos informativos y procedentes de fuentes públicas (libro de firmas, registro de 

propietarios, registro de la propiedad, medios, etc.) que pueda obtener. 

Las siguientes categorías de datos personales son objeto de tratamiento por nuestra parte: 

nombre, dirección, cuenta bancaria, NIF-IVA, datos de contacto, personas de contacto, certificación, 

datos de solvencia. 

4. Toma de decisiones automatizada 

Mosser no utiliza ningún sistema de toma de decisiones automatizadas, de conformidad con el 

art. 22 del RGPD, para tomar decisiones sobre la base y la ejecución de una relación comercial. 

5. Receptores 

Solo reciben datos aquellos cargos y empleados que los necesitan para satisfacer deberes 

contractuales o legales, así como intereses legítimos. Además, los responsables del tratamiento de 

datos a quienes recurra Mosser (en especial, los proveedores de TI) recibirán sus datos cuando los 

necesiten para prestar el correspondiente servicio. Todos los responsables del tratamiento de datos 

tienen la obligación contractual de tratar sus datos confidencialmente y solo para prestar el servicio 

que corresponda. 

Las autoridades podrán acceder a sus datos personales si acreditan un deber legal para ello. 

Los datos recabados no se venden ni se facilitan sin motivo a terceros ajenos. 

6. Tiempo de conservación 

Los datos personales se guardan mientras dure la relación comercial, así como después de finalizar 

esta, de conformidad con los plazos de conservación legales. Las normativas jurídicas relevantes al 

respecto son:  
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 Código Mercantil de Austria 

 Código Fiscal de Austria 

 Código Civil de Austria 

7. Cumplimiento de los derechos del interesado 

Tiene usted en todo momento los derechos de información, rectificación, supresión o limitación del 

tratamiento de los datos que hayamos guardado sobre usted, derecho de oposición al tratamiento y 

derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con lo establecido en la legislación en materia 

de protección de datos.  

Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de sus datos, desea oponerse a este, revocar un 

consentimiento ya otorgado o considera que se han infringido sus derechos de protección de datos, 

diríjase al delegado de protección de datos que se indica en el punto 1. 

Del mismo modo, también puede dirigir sus quejas a la autoridad de protección de datos de Austria 

(Wickenburggasse 8, 1080 Viena). 

 


