
 
 
 

Declaración de protección de datos de la AIKW e. V. 
La Asociación Internacional de Calibradores e Ingenieros de Laminación e. V. da a la 
protección de los datos personales la más alta prioridad. En la recogida, el tratamiento 
y la utilización de sus datos personales, observamos estrictamente las normas en 
materia de protección de datos, especialmente las disposiciones de la ley Federal de 
Protección de Datos (BDSG). 
 

Recogida y tratamiento de datos personales 
Datos personales son todos aquellos que permiten llegar a identificar a Usted como 
persona (p. ej. apellidos, dirección, correo electrónico). 
Solo recogemos, tratamos y utilizamos datos personales de acuerdo con los términos 
de las disposiciones legales vigentes y con las funciones que corresponden a la 
asociación en la medida que la gestión de socios y la organización de nuestros 
congresos lo requieran (por ejemplo, para establecer contacto, para solicitudes de 
inscripción como socio o la inscripción a las jornadas). 
Se almacenan los siguientes datos personales de los socios: 

• Apellidos, nombre, título 
• Domicilio privado, fecha de nacimiento 
• Razón social, domicilio social, cargo en la empresa 
• Número de teléfono, correo electrónico 
 
Estos datos de socio son datos obligatorios; para hacerse socio es imprescindible 
permitir a la asociación su tratamiento de acuerdo con las disposiciones legales. 
De los participantes en las jornadas se almacenan los siguientes datos personales: 

• Apellidos, nombre, título 
• Razón social, domicilio social 
• Número de teléfono, correo electrónico 
 
La introducción de datos personales en nuestro sitio web, por ejemplo, en el marco del 
envío de una consulta mediante un formulario de contacto o un correo electrónico tiene, 
bajo cualquier aspecto, carácter voluntario. 
 

Utilización y transmisión de datos personales 
Sus datos personales solo serán tratados y utilizados para los fines indicados y en la 
medida que son necesarios para conseguir los fines para los que fueron solicitados. 
La transmisión de datos personales a instituciones estatales y administraciones 
públicas se realizará exclusivamente en la medida que lo exijan las disposiciones 
legales nacionales o si en el caso de ataques a nuestra infraestructura de red la 
transmisión es imprescindible para la persecución legal o penal. No habrá transmisión a 
terceros con otros fines que los mencionados. 



Derecho de información y revocación para la utilización de los 
datos 
Los datos personales que nos fueron facilitados solo serán almacenados hasta cumplir 
con los fines para los que nos fueron confiados. No obstante, los plazos de 
almacenamiento previstos por el derecho mercantil y fiscal pueden ser de hasta diez 
años para determinados datos. 
Usted disfruta de los siguientes derechos: 
• Acceso según artículo 15, apartado 1, RGPD 

o Bajo solicitud tendrá derecho a obtener la confirmación de si se están tratando o 
no datos personales que le conciernen. 

• Rectificación según artículo 16, RGPD  
o Tendrá derecho a exigir la rectificación inmediata de datos personales 

incorrectos. 
• Supresión según artículo 17, apartado 1, RGPD 

o Tendrá derecho a exigir la inmediata supresión de sus datos personales 
almacenados si así lo desea. 

• Oposición según artículo 21, apartado 1, RGPD 
o Tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados 

con su situación particular, al tratamiento de sus datos personales. 
Si nos ha cedido sus datos personales puede solicitar en cualquier instante que se 
borren, excepto aquellos datos requeridos para fines de facturación y contabilidad que 
no se verán afectados por la cancelación/anulación. 
Bajo solicitud, sus datos personales serán borrados/bloqueados o corregidos, 
respectivamente, si ya no está de acuerdo con el almacenamiento o si han dejado de 
ser correctos (en la medida que lo permita la legislación actual). Previa solicitud por 
correo postal o electrónico a nuestras oficinas, recibirá información sobre la totalidad de 
sus datos personales almacenados en nuestros sistemas. 
 

Plazos de almacenamiento para datos 
Los datos de socio se borrarán a más tardar un año después de perder la condición de 
socio salvo que la gestión de socios o los plazos de almacenamiento legales, 
contractuales o estatuarios no lo permitieran. 
Los datos personales de las personas inscritas a las jornadas se almacenarán hasta un 
máximo de 10 años tras la última participación en unas jornadas o después de haber 
solicitado que se borren. 
 

Supervisor de protección de datos 
El tratamiento de datos personales en la AIKW es desempeñado por un reducido 
número de voluntarios (menos de 10 personas) por lo cual no se ha nombrado 
supervisor de protección de datos alguno. 
 



Publicación de datos 
En relación a eventos estatuarios (p. ej. conferencias / jornadas, asambleas de socios) 
y la celebración de aniversarios, condecoraciones y cumpleaños, la AIKW publica datos 
personales y fotos de socios y/o participantes en las jornadas en un sitio web 
transmitiendo datos y fotos de este tipo a los medios de comunicación impresos y 
electrónicos. La publicación / transmisión de los datos nunca abarcaría más que el 
nombre, la afiliación y la duración de la misma, los cargos actuales o anteriores en la 
asociación y el empleador y, si fuera necesario, la edad, el año o la fecha de 
nacimiento. 
 

Enlaces a otros sitios web 
En calidad de operador del sitio web, la AIKW no es responsable de la configuración 
del contenido de las páginas enlazadas. Por tanto, no podemos excluir que los 
operadores de etas páginas cambien el contenido de sus propios sitios infringiendo la 
ley o nuestros preceptos éticos. 
Enlaces a otros sitios web que aparecen en el nuestro pueden recopilar datos del 
usuario al activarlos o al seguir sus instrucciones. No controlamos los datos 
compartidos de forma voluntaria o involuntaria a través de anuncios o sitios web. Caso 
de dudar sobre la recogida de sus datos y su utilización, recomendamos lea las 
directivas sobre la protección de datos (Privacy Policies) de los respectivos sitios web. 
 

Medidas de seguridad 
La AIKW utiliza medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos 
personales contra la manipulación, la pérdida, la destrucción o el acceso no 
autorizados, accidentales o intencionados. Las medidas de seguridad se están 
mejorando continuamente de acuerdo con el desarrollo tecnológico. 
 

Correos electrónicos 
El correo electrónico es un medio de comunicación rápido aunque no siempre seguro. 
Puede facilitar un ataque a contenidos confidenciales. Para su propia protección, no 
debería compartir informaciones confidenciales de forma abierta a través de internet. 
Le recomendamos que para estos fines siga utilizando el correo postal o la transmisión 
por fax. 
 

Validez y actualización de la declaración de protección de datos 
Al utilizar la oferta en línea de la AIKW, Usted reconoce y acepta el tratamiento de 
datos descrito anteriormente. 
Debido al desarrollo continuo de nuestro sitio web, la introducción de nuevos servicios 
o la implementación de nuevas tecnologías puede resultar imprescindible que 
tengamos que modificar esta declaración de protección de datos. Nos reservamos el 
derecho de ampliar o modificar dicha declaración de protección de datos si fuera 
necesario. Cualquier modificación se publicaría en este mismo lugar. 
Esta declaración de protección de datos se actualizó el 24-05-2018. 
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