
Información de protección de datos 

Información de protección de datos conforme al Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD), artículos 13, 14. 

La protección de datos es un asunto de gran importancia para Jokey. A continuación le 

informamos acerca de cómo tratamos sus datos y le exponemos sus derechos. 

1. Quién es responsable del tratamiento de datos y a quién puede usted dirigirse? 

Jokey SE 

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23  

51688 Wipperfürth (Alemania)  

Dirección de correo electrónico: info@jokey.com 

2. Datos de contacto del delegado de protección de datos 

Delegado de protección de datos  

Jokey Holding GmbH & Co. KG  

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23  

51688 Wipperfürth (Alemania)  

Correo electrónico: datenschutz@jokey.com 

3. Fines del tratamiento y fundamento jurídico 

Sus datos personales se tratan conforme a las disposiciones del Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD), la Ley federal de protección de datos de Alemania (BDSG, 

por sus siglas en alemán) y otras normativas aplicables en materia de protección de 

datos. Podrá consultar más detalles y datos complementarios sobre los fines del 

tratamiento en nuestros documentos de contratos, formularios y declaraciones de 

consentimiento y en el resto de información que ponemos a su disposición (p. ej. en la 

página web). 

3.1. Consentimiento (RGPD, artículo 6, apartado 1, letra a]) 

Si ha emitido un consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, dicho 

consentimiento constituye el fundamento jurídico para el tratamiento especificado en él. 

Puede revocar los consentimientos en cualquier momento con efecto prospectivo. 

 
3.2. Cumplimiento de obligaciones contractuales (RGPD, artículo 6, apartado 1, letra b]) 

Tratamos sus datos personales sobre la base de nuestros contratos laborales con usted. 

Necesitamos los datos para garantizar la continuidad de la relación laboral. 
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3.3. Cumplimiento de obligaciones legales (RGPD, artículo 6, apartado 1, letra c]) 

Tratamos sus datos personales siempre que sea necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones legales. Además, tratamos sus datos para cumplir con las obligaciones de 

notificación y control fiscal, así como para archivar datos con fines de protección y 

seguridad de los datos y de su supervisión por parte de las administraciones fiscales y de 

otra clase. Asimismo, puede ser necesaria la comunicación de datos personales en el 

marco de medidas administrativas o judiciales con fines de diligencia de pruebas, 

persecución de un delito o ejecución de sentencias de derecho civil. 

4. Categorías de los datos personales tratados por nosotros 

Tratamos los siguientes datos: 

• Apellidos, Nombre 

• Datos de contacto (como la dirección de correo electrónico, la dirección postal o el n.º 

de teléfono) 

• Documentación completa de las solicitudes (como el curriculum vitae, los certificados 

o las referencias) 

• Datos relativos a la seguridad social (como la fecha, el lugar y el nombre de 

nacimiento, el n.º de la seguridad social, el seguro de salud privado, en su caso, 

o el estado civil) 

• Datos de facturación (como los ingresos, el salario, el horario de trabajo, las 

bajas por enfermedad, el derecho a vacaciones o los datos bancarios) 

5. ¿Quién recibe sus datos? 

Transferimos sus datos personales dentro de nuestra empresa a aquellos departamentos 

que necesitan dichos datos para cumplir las correspondientes obligaciones contractuales y 

legales o para ejercer nuestro interés legítimo. 

También pueden recibir sus datos los siguientes organismos: 

•  los encargados del tratamiento designados por nosotros (RGPD, artículo 28), los 

proveedores de servicios de 

apoyo y otros organismos responsables en el sentido del RGPD, en especial dentro 

de los departamentos de servicios de TIC, logística, mensajería, impresión, centros 

de datos, asistencia/mantenimiento de aplicaciones de TIC, archivos, gestión de 

documentos, contabilidad y control, borrado de datos, compras/adquisiciones, 

gestión de clientes, envíos automatizados de correo, mercadotecnia, telefonía, 

gestión de páginas web, asesoramiento fiscal, auditoría, institutos de créditos 

• organismos oficiales e instituciones ante la existencia de una obligación legal o 

administrativa por la cual tenemos el deber de comunicar y transferir los datos o dar 

acceso a los mismos, o según la cual la transferencia de los datos es de interés 

general 

• organismos e instituciones en el marco de nuestro interés legítimo o del interés 

legítimo de terceros (como administraciones, agencias de información, cajas de 

cobro, abogados, tribunales, peritos, empresas que formen parte del grupo y 

comités y organismos de supervisión) 

• otros organismos referidos a los cuales usted haya expresado su consentimiento de 

la transferencia de datos 
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6. Transferencia de sus datos a otro país o a una organización internacional 

No se aplica el tratamiento de datos fuera de la UE o del EEE. 

7. ¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos? 

Siempre que sea necesario, tratamos sus datos personales durante el periodo 

vigente de nuestra relación laboral. 

Asimismo, estamos sujetos a diferentes obligaciones de conservación y documentación 

derivadas, entre otras, de las condiciones del marco jurídico aplicable. Los plazos definidos 

por este en lo que respecta a la conservación y la documentación pueden ser de hasta diez 

años a partir del cese de la relación laboral. 

En definitiva, el periodo de almacenamiento se establece en función de los plazos de 

prescripción legales, los cuales generalmente comprenden tres años según los artículos 

195 y siguientes del Código Civil de Alemania, si bien en algunos casos pueden ser de 

hasta treinta años. 

8. ¿Hasta qué punto se toman decisiones automatizadas para casos concretos 

(incluida la elaboración de perfiles)? 

No implementamos procedimientos de toma de decisiones estrictamente automatizados en 

el sentido del RGPD, artículo 22. En caso de aplicar este procedimiento en casos 

concretos, se le informará de manera específica siempre que así esté previsto por ley. 

9. Sus derechos de protección de datos 

Conforme al RGPD, tiene derecho de acceso según el artículo 15, derecho de rectificación 

según el artículo 16, derecho de supresión según el artículo 17, derecho a la limitación del 

tratamiento según el artículo 18 y derecho a la portabilidad de los datos según el 

artículo 20. Asimismo, se prevé el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad 

de control de la protección de datos (RGPD, artículo 77). Con carácter general, según lo 

dispuesto en el RGPD, artículo 21 existe el derecho a oponerse al tratamiento de datos 

personales por nuestra parte. Este derecho de oponerse, no obstante, solo se puede 

ejercer si, por su situación personal, existen circunstancias excepcionales según las cuales 

los derechos de nuestra casa se oponen a su derecho de oponerse. Si desea ejercer 

alguno de estos derechos, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro delegado de 

protección de datos a través del siguiente correo electrónico: datenschutz@jokey.com. 

 
10. Alcance de sus obligaciones de proporcionarnos sus datos 

Solo debe proporcionar aquellos datos exigibles para el establecimiento y el ejercicio de 

una relación laboral con nosotros o aquellos que la ley nos obliga a recoger. Sin no nos 

proporciona estos datos, por norma general no estaremos en disposición de celebrar con 

usted un contrato laboral. Si le solicitamos otros datos adicionales, se le indicará de manera 

específica el carácter voluntario de su comunicación. 
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11. Su derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de la protección 

de datos (RGPD, artículo 77). La autoridad de control responsable de nuestra actividad es 

la siguiente: 

Delegado federado de protección de datos y libertad de información de Renania del 

Norte-Westfalia 

Kavalleriestr. 2-4 

40213 Düsseldorf (Alemania) 

Correo electrónico: poststelle@ldi.nrw.de
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