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Indicaciones sobre protección de datos para el servicio «Arranca nuestro viaje»
Nos alegra su interés por el servicio de «Arranca nuestro viaje». Proteger su privacidad como usuario
del servicio es importante para nosotros. A continuación, le informamos sobre el tratamiento de los
datos de carácter personal en relación con el servicio. Se considera «datos de carácter personal»
toda la información relacionada con una persona física identificada o identificable. Nuestro
tratamiento de datos personales se rige en su conjunto por la política de privacidad vigente para
nosotros.
Las presentes indicaciones sobre protección de datos para el servicio «Arranca nuestro viaje»
complementan a las indicaciones sobre protección de datos de la página web de Mercedes me https://me-content.mercedes-benz.com/global/dsgvo/es_ES/html/DSGVOES_ES.html.
Responsabilida
El Responsable del tratamiento según los términos del Reglamento Básico sobre Protección de Datos
es:
Mercedes-Benz AG («nosotros»)
Mercedesstraße 120
70327 Stuttgart
Alemania
E-mail: dialog.mb@daimler.com
También puede ponerse en contacto con el encargado de tratamientos personales:
Daimler AG Encargado del grupo para la protección de datos HPC E600 D-70546 Stuttgart
E-Mail: data.protection@daimler.com

Alcance y finalidad del tratamiento de datos
Categorías de datos
Procesamos aquellos datos de carácter personal que el usuario introduce durante el registro y el uso
del servicio, así como los datos relacionados con el uso del servicio.
El tratamiento de los datos que usted nos va a dar no es está basado en una obligación legal ni
contractual, ni es necesaria para la formalización de un contrato. El usuario no está obligado a
facilitar estos datos. No obstante, si no se facilitan estos datos, es posible que el servicio no
funcione o que solo pueda utilizarse de forma limitada. Fin perseguido con el tratamiento de los
datos
Procesamos los datos indicados anteriormente de conformidad con las leyes sobre protección de
datos aplicables. El tratamiento de datos se realiza para las finalidades siguientes:
Ejecución del contrato
Procesamos los datos de carácter personal para la ejecución del contrato con usted para el uso del
servicio «Arranca nuestro viaje» (puesta a disposición del servicio y sus funcionalidades) en la
medida necesaria en cada caso.
Eliminamos los datos de carácter personal tan pronto como su tratamiento ya no sea necesario para
la ejecución del contrato. Los datos almacenados para el servicio «Arranca nuestro viaje» se eliminan
tras un periodo de seis meses tras la finalización de la producción. El cliente tiene la opción de
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eliminar de inmediato los datos a través de la función «Desvincular Arranca nuestro viaje». Cualquier
almacenamiento o tratamiento posterior solo podrá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado «Duración del almacenamiento y eliminación».
Cumplimiento de las disposiciones legales
Como empresa, estamos sujetos a obligaciones y requisitos legales, tales como la obligación de
retención de datos en el marco comercial y fiscal. Por consiguiente, también procesamos los datos de
carácter personal del usuario en la medida en que sea necesario para cumplir con dichas
obligaciones legales. Solamente facilitamos los datos de carácter personal de un usuario a las
autoridades de orden público para el cumplimiento de una obligación jurídica.
Destinatarios de los datos de carácter personal
Instituciones o autoridades estatales
La transmisión de datos de carácter personal a instituciones u organismos oficiales solamente
se llevará a cabo en el marco de las disposiciones legales obligatorias (ver el apartado
«Finalidades del tratamiento de datos»).
Duración del almacenamiento y eliminación
Almacenamos y procesamos sus datos de carácter personal únicamente durante el tiempo necesario
para los fines previstos (ver el apartado «Finalidades del tratamiento de datos»). Además, los datos
solamente se almacenan y procesan en la medida en que sea aplicable para otra finalidad legalmente
prevista (ver el apartado «Finalidades del tratamiento de datos»), por ejemplo, para el cumplimiento
de requisitos legales (tales como la obligación de retención de datos en el marco comercial y fiscal).
En este caso, el tratamiento posterior de los datos se limitará a esta finalidad y fundamento legal.
Persona de contacto para la protección de datos
En caso de tener alguna pregunta acerca del tratamiento de datos de carácter personal en el servicio,
puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del grupo que, junto con su
equipo, también está disponible para solicitudes de información, sugerencias o reclamaciones:
Daimler AG
Encargado del grupo para la protección de datos
HPC E600
D-70546 Stuttgart
E-Mail: data.protection@daimler.com
Complemento para la Unión Europea
Además de las regulaciones anteriores, en la medida en que sea aplicable de conformidad con las
disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), se
aplicará lo siguiente: Fundamentos jurídicos
Los tratamientos representados en el apartado «Finalidades del tratamiento de datos» se realizan en
base a los siguientes fundamentos jurídicos:
•
•

Procesamiento de datos para la ejecución del contrato: Art. 6, párrafo 1 b) del RGPD
Procesamiento de datos para el cumplimiento de una obligación legal: Art. 6, párrafo 1 c) del
RGPD
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Garantía para proveedores de servicios en países terceros
Las garantías adecuadas en el sentido del art. 46 del RGPD para el uso de proveedores de servicios,
tal y como se describe en la sección «Destinatarios de los datos personales», son las cláusulas tipo de
protección de datos aprobadas o adoptadas por la Comisión Europea, las normas corporativas
vinculantes de protección de datos o instrumentos similares. Dichas cláusulas son firmadas con los
proveedores de servicios que están fuera del Espacio Económico Europeo para garantizar que se
cumplen con los mismos requisitos de protección de datos que existen en la Unión Europea. Si lo
desea, puede obtener una copia electrónica de los extractos pertinentes previa solicitud al delegado
de protección de datos.
Derechos de los interesados
Como interesado afectado por el tratamiento de datos, usted tiene derecho de acceso (artículo 15
del RGPD), rectificación (artículo 16 del RGPD), supresión (artículo 17 del RGPD), limitación del
tratamiento (artículo 18 del RGPD) y portabilidad de los datos (artículo 20 del RGPD).
Derecho de oposición
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernen en cualquier
momento y por razones que se deriven de su situación particular, de conformidad con el art. 6,
párrafo 1 e) del RGPD (tratamiento de datos de interés público) o el art. 6, párrafo 1 f) del RGPD
(tratamiento de datos basado en una ponderación de intereses). Si se opone a este tratamiento, sus
datos de carácter personal serán tratados solamente si podemos acreditar motivos que justifiquen el
tratamiento y que prevalezcan frente a sus intereses, sus derechos y sus libertades, o bien si el
tratamiento de datos tiene como fin hacer valer, ejercer o defender títulos legales.
Reclamación
Siempre que, en su opinión, el tratamiento de sus datos de carácter personal suponga una
transgresión de las prescripciones legales, tiene derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control responsable de la protección de datos (artículo 77 del RGPD).
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la
información necesaria en: www.agpd.es.
Actualización
Nos reservamos el derecho de modificar estas indicaciones sobre protección de datos cada cierto
tiempo y con efecto futuro, por ejemplo, para adaptarlas a circunstancias cambiantes y desarrollos
técnicos. Le informaremos tanto de las modificaciones menores como de sus derechos en relación
con el cambio en un plazo de tiempo apropiado y de la forma adecuada. En cualquier caso, usted
tendrá derecho a oponerse a las mismas.
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