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Declaración de protección de datos 
 

La presente comunicación describe cómo aquellas organizaciones de la economía comercial que tratan 

sus datos personales («nosotros») llevan a cabo este tratamiento como únicos responsables. Para 

facilitarle la orientación, las partes esenciales de esta comunicación se han dividido en función de los 

grupos de interesados. Para informarse de cómo tratamos sus datos personales, lea el o los apartados 

que se le apliquen a usted. 

 

Para los usuarios de esta plataforma, resulta especialmente relevante el capítulo 1.7. 
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1 ¿De qué personas tratamos los datos y de qué manera? 

1.1 Miembros, sus empleados y miembros de organismos 

En relación con nuestro asesoramiento y administración de miembros y la representación de intereses e 

información a nuestros miembros, tratamos algunos datos personales suyos como miembro (también si 

es un antiguo miembro) o como empleado o miembro de un organismo (en especial, como director 

general o miembro de la presidencia o del consejo de supervisión) de uno de nuestros miembros. 

 

En el presente apartado 1.1 se describe cómo tratamos sus datos personales. Además, en los apartados 

2 y 3 más abajo podrá informarse acerca de las transmisiones de datos a nivel internacional y de sus 

derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

 

1.1.1 Categorías de datos tratados y fines del tratamiento de datos 

Trataremos sus datos indicados en el Anexo 1 («Sus datos») con los siguientes fines. 

 

 Gestión de un directorio de miembros y estadísticas; 

 Representación de los intereses de nuestros miembros en el sentido de la Ley austriaca sobre la 

Cámara de Economía de 1998 («WKG»). 

 Colaboración en registros y recopilaciones estadísticos; 

 Asesoramiento, información y apoyo a nuestros miembros en asuntos legales y económicos 

(externos); 

 Apoyo a autoridades y miembros proporcionando información (en especial, sobre los tiempos de 

membresía, la expedición de confirmaciones y los cursos finalizados, etc.); 

 Organización de eventos informativos y de formación continua (incluyendo invitaciones, 

realización de listas de participantes y actas); 

 Disposición de información a través de nuestra newsletter y otras publicaciones; 

 Publicidad y trabajos de relaciones públicas; 

 Inclusión en una base de datos de socios comerciales; 

 Prestación de los servicios y productos ofrecidos en nuestro sitio web, siempre que operemos un 

sitio web; 

 Otras tareas relacionadas con la administración de miembros y la representación de los 

intereses en el sentido de la WKG y los reglamentos emitidos al respecto; 

 Cumplimiento de las tareas relacionadas con el cálculo y la obtención de contribuciones y tasas 

conforme a la WKG; 

 Realización de elecciones a la Cámara de Economía; 

 Cumplimiento de otras obligaciones legales, en especial conforme a la WKG. 

 

Siempre que traten sus datos personales la Cámara de la Economía de Austria o una Cámara regional, 

sus datos se tratarán además con los siguientes fines: 

 

 Creación de informes, dictámenes y propuestas sobre asuntos de nuestros miembros a las 

autoridades y a las entidades legislativas; 

 Fomento de la economía, en especial, ofreciendo formación profesional y continua y garantizando 

el fomento general, técnico y empresarial de la economía mediante las instituciones 
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correspondientes, especialmente a través de institutos de fomento de la economía (en el sentido 

del art. 19, apartado 1, l. 4 de la WKG); 

 Envío de representantes a otras entidades y organismos; 

 Envío de miembros a consejos, autoridades y asociaciones legales; 

 Administración de subvenciones y créditos. 

 

Siempre que trate sus datos personales una organización especializada, sus datos se tratarán además 

con los siguientes fines: 

 

 Fomento de los asuntos económicos, sociales y humanitarios de los miembros, refuerzo del 

espíritu comunitario y de la imagen del sector; 

 Asegurar la igualdad de oportunidades de los miembros en la competencia, en especial, impedir 

el ejercicio del comercio sin autorización; 

 Fomento de las cooperaciones y actividades comunitarias; en especial, creación de asociaciones 

profesionales de rentabilidad y económicas, así como el desarrollo de conceptos orientados al 

mercado y al futuro del sector; 

 Negociaciones y firma de convenios colectivos; 

 Fomento de la enseñanza pública y privada por el interés de los miembros, fomento de la 

formación profesional y continua de los miembros y sus empleados y fomento de la formación 

profesional. 

 

Recopilamos estos datos en el marco de su membresía o en relación con una prestación de los servicios 

por uno de nuestros miembros, bien comunicándonos usted mismo dichos datos (en especial, mediante 

comunicación por e-mail u otros medios de comunicación) o recopilándolos nosotros, por ejemplo, en el 

transcurso de reuniones, el desarrollo de eventos, etc. Asimismo, obtenemos los datos comerciales de 

registros y fuentes públicos. 

 

En los casos en que le pidamos que nos proporcione sus datos, esto será siempre voluntario. No 

obstante, si no proporciona sus datos personales, distintos procesos de la administración de miembros, 

la representación de intereses y la gestión de la información y de eventos, así como la comunicación 

interna y externa en estos asuntos se retrasarán o serán imposibles. Si la ley obliga en determinados 

casos a que nos proporcione sus datos, se lo indicaremos expresamente. 

1.1.2 Bases legales del tratamiento 

Tratamos sus datos tomando la base siguiente: 

 

 necesidad de cumplir con obligaciones legales a las que quedamos sujetos, en especial, según la 

WKG; esto es así en conformidad con el art. 6, apartado 1, letra c del Reglamento General de 

Protección de Datos («RGPD»); 

 nuestro interés justificado predominante en conformidad con el art. 6, apartado 1, letra f del 

RGPD, que se basa en diseñar de forma eficiente nuestra administración de miembros y la 

gestión de la información y los eventos, así como la comunicación interna y externa en estos 

asuntos; 

 en casos concretos: su consentimiento al tratamiento de sus datos personales (art. 6, apartado 1, 

letra a o art. 9, apartado 2, letra a del RGPD). 
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1.1.3 Transmisión de sus datos personales 

Siempre que sea necesario para los fines anteriormente citados, transmitiremos sus datos a los 

siguientes destinatarios: 

 

 Organizaciones de la economía comercial; 

 Miembros de la Cámara de Economía; 

 Juzgados y autoridades administrativas; 

 Entidades del Derecho público en el cumplimiento de sus tareas (por ejemplo, organismos de la 

seguridad social, representaciones de intereses, ayuntamientos); 

 Personas con profesiones de apoyo y asesoramiento legal (por ejemplo, abogados, notarios, 

contables profesionales y asesores fiscales); 

 Entidades financieras y de crédito para el desarrollo de las transacciones de pago; 

 grupos de electores a la Cámara de Economía; 

 Asociaciones y federaciones de regulación y con intereses económicos (por ejemplo, Asociación 

de protección contra la competencia desleal); 

 Servicio del mercado laboral (AMS) para la administración de medidas de fomento 

 Todos los interesados en datos de los miembros, con su consentimiento, a menos que se trate de 

datos ya publicados de forma permitida o de la transmisión del desarrollo empresarial; 

 Consejos, autoridades y asociaciones legales a los que se envíe a miembros; socios 

contractuales a los que se recurra para la prestación de servicios; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Proveedores de servicios informáticos externos. 

1.1.4 Duración del almacenamiento 

En principio, guardaremos sus datos mientras que se mantengan las obligaciones legales de 

almacenamiento o este sea necesario para cumplir con nuestros deberes legales, así como más allá de 

esto si aún no han prescrito los plazos de garantía o de prescripción. 

 

1.2 Funcionarios y empleados de organizaciones de la economía 

comercial 

Para poder cumplir con nuestras tareas de administración de funcionarios y representación de intereses 

de nuestros miembros, trataremos algunos de sus datos personales en relación con su actividad como 

funcionario o empleado de una organización de la economía comercial. Siempre que mantenga una 

relación laboral con nosotros, se le aplicará una declaración de protección de datos adicional. 

 

En el presente apartado 1.2 se describe cómo tratamos sus datos personales. Además, en los apartados 

2 y 3 más abajo podrá informarse acerca de las transmisiones de datos a nivel internacional y de sus 

derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

1.2.1 Categorías de datos tratados y fines del tratamiento de datos 

Trataremos sus datos indicados en el Anexo 2 («Sus datos») con los siguientes fines: 

 

 Administración de funcionarios; 
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 Presentación de los funcionarios y empleados en Internet y en la Intranet para todas las 

cámaras; 

 Representación de intereses, asesoramiento y seguimiento de nuestros miembros y otras tareas 

en el sentido de la Ley austriaca de la Cámara de la Economía de 1998 («WKG»); 

 Cálculo de compensaciones por gastos y funciones y compensación de costes en el sentido del 

art. 50, apartados 3 y 4 de la WKG; 

 Realización de elecciones a la Cámara de Economía; 

 Organización y realización de sesiones, incluyendo la redacción de invitaciones, actas de sesiones 

y listas de participantes; 

 Comunicación con usted; 

 Gestión de eventos y 

 Envío de newsletters y publicaciones. 

 

Siempre que traten sus datos personales la Cámara de la Economía de Austria o una Cámara regional, 

sus datos se tratarán además con los siguientes fines: 

 

 Aprobación de los presupuestos y los balances de cuentas de las organizaciones especializadas y 

su transparencia. 

 

Siempre que trate sus datos personales una organización especializada, sus datos se tratarán además 

con los siguientes fines: 

 

 Negociaciones y firma de convenios colectivos. 

 

Recopilaremos sus datos en el marco de su actividad como funcionario o empleado de una organización 

de la economía comercial, bien proporcionándonos usted mismo estos datos (en especial, mediante la 

comunicación por e-mail u otros medios de comunicación modernos) o recopilándonos nosotros, por 

ejemplo, en el transcurso de sesiones o durante el desarrollo de eventos. Asimismo, obtenemos los 

datos comerciales de registros y fuentes públicos. 

 

En los casos en que le pidamos que nos proporcione sus datos, esto será siempre voluntario. No 

obstante, si no proporciona sus datos, distintos procesos de la administración de funcionarios, la 

representación de intereses y la gestión de la información y de eventos, así como la comunicación interna 

y externa en estos asuntos se retrasarán o serán imposibles. Si la ley obliga en determinados casos a 

que nos proporcione sus datos, se lo indicaremos expresamente. 

1.2.2 Bases legales del tratamiento 

Tratamos sus datos tomando la base siguiente: 

 

 necesidad de cumplir con obligaciones legales a las que quedamos sujetos, en especial, según la 

WKG; esto es así en conformidad con el art. 6, apartado 1, letra c del Reglamento General de 

Protección de Datos («RGPD») y 

 nuestro interés justificado predominante en conformidad con el art. 6, apartado 1, letra f del 

RGPD, que se basa en diseñar de forma eficiente nuestra gestión de eventos y nuestra oferta 

informativa, así como la comunicación interna y externa en estos asuntos; 

 en casos concretos: su consentimiento al tratamiento de sus datos (art. 6, apartado 1, letra a o 

art. 9, apartado 2, letra a del RGPD). 
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1.2.3 Transmisión de sus datos personales 

Siempre que sea necesario para los fines anteriormente citados, transmitiremos sus datos a los 

siguientes destinatarios: 

 

 Organizaciones de la economía comercial; 

 Miembros de la Cámara de Economía; 

 Juzgados y autoridades administrativas; 

 Entidades del Derecho público en el cumplimiento de sus tareas (por ejemplo, organismos de la 

seguridad social, representaciones de intereses, ayuntamientos); 

 Personas con profesiones de apoyo y asesoramiento legal (por ejemplo, abogados, notarios, 

contables profesionales y asesores fiscales); 

 Entidades financieras y de crédito para el desarrollo de las transacciones de pago; 

 grupos de electores a la Cámara de Economía; 

 Asociaciones y federaciones de regulación y con intereses económicos (por ejemplo, Asociación 

de protección contra la competencia desleal); 

 Todos los interesados en datos de los funcionarios (incluidos los miembros), con su 

consentimiento como funcionarios, a menos que se trate de datos ya publicados de forma 

permitida o de la transmisión del desarrollo empresarial; 

 Socios contractuales a los que se recurra para la prestación de servicios; 

 WKO Inhouse GmbH y 

 Proveedores de servicios informáticos externos. 

1.2.4 Duración del almacenamiento 

En principio, guardaremos sus datos mientras que se mantengan las obligaciones legales de 

almacenamiento o este sea necesario para cumplir con nuestros deberes legales, así como más allá de 

esto si aún no han prescrito los plazos de garantía o de prescripción. 

 

1.3 Aprendices y personas que realicen pruebas de maestría o 

capacitación 

Si se encuentra cursando una formación de aprendizaje («aprendiz») o desea realizar o ya ha realizado 

una prueba de maestría o capacitación en uno de los centros de pruebas de maestría de la Cámara de 

Economía, trataremos algunos de sus datos personales según lo aquí descrito. Los centros de 

aprendizaje y de pruebas de maestría están integrados en las Cámaras regionales de economía 

comercial. 

 

En el presente apartado 1.3 le informamos de cómo tratamos sus datos. Además, en los apartados 2 y 3 

más abajo podrá informarse acerca de las transmisiones de datos a nivel internacional y de sus derechos 

en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

1.3.1 Categorías de datos tratados y fines del tratamiento de datos 

Trataremos sus datos indicados en el Anexo 3 («Sus datos») con los siguientes fines: 

 

 para desarrollar las tareas de las Cámaras regionales como centros de aprendizaje, en especial 

en conformidad con el art. 19 de la Ley austriaca de formación profesional y como centros de 
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pruebas de maestría conf. art. 350 y sig. del Código austriaco de Comercio (GewO) de 1994 y la 

Ley austriaca de formación profesional; 

 para comprobar la idoneidad de las empresas de aprendizaje desde el punto de vista profesional 

y personal; 

 para revisar y registrar los contratos de aprendizaje; 

 para asesorar a aprendices y empresas de aprendizaje; 

 para desarrollar las pruebas finales de aprendizaje y las subvenciones para empresas de 

aprendizaje; 

 para el desarrollo de pruebas de maestría y capacitación; 

 para organizar y desarrollar los cursos de preparación. 

 

Nos proporcionará sus datos usted mismo directamente (en especial, mediante la comunicación por e-

mail u otros medios de comunicación) o bien recopilaremos estos datos nosotros, por ejemplo en el 

transcurso de conversaciones de asesoramiento o el desarrollo de pruebas o cursos de preparación. 

 

En los casos en que le pidamos que nos proporcione sus datos, esto será siempre voluntario. No 

obstante, como aprendiz o centro de pruebas de maestría, no podrá utilizar nuestra oferta de servicios o 

solo podrá utilizarla de forma limitada si no proporciona sus datos. Si la ley obliga en determinados casos 

a que nos proporcione sus datos, se lo indicaremos expresamente. 

1.3.2 Bases legales del tratamiento 

Tratamos sus datos tomando la base siguiente: 

 

 necesidad de cumplir con obligaciones legales a las que quedamos sujetos, en especial, según la 

Ley austriaca de formación profesional y el Código de Comercio; esto es así en conformidad con 

el art. 6, apartado 1, letra c del Reglamento General de Protección de Datos («RGPD»); 

 nuestro interés justificado predominante conforme al art. 6, apartado 1, letra f del RGPD, basado 

en poder ejercer de forma eficiente nuestras tareas como centro de aprendizaje y pruebas de 

maestría; y 

 en casos concretos: su consentimiento al tratamiento de sus datos (art. 6, apartado 1, letra a o 

art. 9, apartado 2, letra a del RGPD). 

1.3.3 Transmisión de sus datos personales 

Siempre que sea necesario para los fines anteriormente citados, transmitiremos sus datos a los 

siguientes destinatarios: 

 

 Organizaciones de la economía comercial; 

 Miembros de la Cámara de Economía; 

 Autoridades administrativas (p. ej., oficina de Hacienda, servicio del mercado laboral, etc.); 

 Entidades del Derecho público en el cumplimiento de sus tareas (por ejemplo, organismos de la 

seguridad social, representaciones de intereses, etc.); 

 Abogados, contables profesionales y asesores fiscales; 

 Entidades financieras y de crédito para el desarrollo de las transacciones de pago; 

 Asociaciones y federaciones de regulación y con intereses económicos (por ejemplo, Asociación 

de protección contra la competencia desleal); 

 Autoridad de registro de datos maestros en el marco de sus competencias conforme a la Ley 

austriaca de gobierno electrónico; 
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 Acreedores; 

 Juzgados; 

 Socios de cooperación (p. ej., proveedores de servicios de asesoría) 

 Centro nacional de estadística (Statistik AUSTRIA); 

 Escuelas profesionales y consejos escolares; 

 WKO Inhouse GmbH y 

 Proveedores de servicios informáticos externos. 

1.3.4 Duración del almacenamiento 

Tan solo guardaremos sus datos en la medida en que esto sea necesario para cumplir con nuestras 

obligaciones legales, en especial en conformidad con la Ley austriaca de formación profesional y el 

Código austriaco de Comercio de 1994, o hasta el fin de los plazos de garantía, prescripción u otros 

plazos de almacenamiento legales vinculantes o cualquier disputa legal en la que se necesiten los datos 

como pruebas. 

 

1.4 Fundadores, interesados y periodistas 

Si se encuentra en la fase de fundación de una empresa («fundador») o, sin contar la fundación o 

dirección de una empresa, tiene interés en nuestra organización o nuestra oferta informativa y de 

servicios o desea participar en los eventos o cursos que ofrecemos («interesado»), trataremos algunos 

de sus datos personales según lo aquí descrito. También si trabaja como periodista trataremos algunos 

de sus datos personales. 

 

En el presente apartado 1.4 le informamos de cómo tratamos sus datos. Además, en los apartados 2 y 3 

más abajo podrá informarse acerca de las transmisiones de datos a nivel internacional y de sus derechos 

en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

1.4.1 Categorías de datos tratados y fines del tratamiento de datos 

Trataremos sus datos indicados en el Anexo 4 («Sus datos») con los siguientes fines: 

 

 Información y asesoramiento en todas las cuestiones relativas a la fundación de empresas; 

 Información sobre temas de políticas comerciales y nuestras actividades 

 Organización y realización de eventos informativos y de formación continua; (incluyendo el envío 

de invitaciones, la toma de fotografías en los eventos, la gestión de listas de participantes y 

registros y la administración del curso); 

 Disposición de información a través de nuestra newsletter y otras publicaciones; 

 Administración de subvenciones y créditos; 

 Otras actividades relacionadas con la administración de fundadores e interesados y nuestra 

gestión de eventos; 

 Organización y realización de conferencias de prensa y gestión de contactos de prensa; 

 Trabajos de relaciones públicas y, 

 Si visita nuestras instalaciones, con fines de protección de la propiedad y de prevención y 

aclaración de comportamientos relevantes a nivel penal. 
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Nos proporcionará sus datos usted mismo directamente (en especial, mediante la comunicación por e-

mail u otros medios de comunicación) o bien recopilaremos estos datos nosotros, por ejemplo en el 

transcurso de conversaciones de asesoramiento o el desarrollo de eventos. 

 

En los casos en que le pidamos que nos proporcione sus datos, esto será siempre voluntario. No 

obstante, si no proporciona sus datos, distintos procesos de la administración de fundadores, la 

representación de intereses y la gestión de la información y de eventos, así como la comunicación interna 

y externa en estos asuntos se retrasarán o serán imposibles. Si la ley obliga en determinados casos a 

que nos proporcione sus datos, se lo indicaremos expresamente. 

1.4.2 Bases legales del tratamiento 

Tratamos sus datos tomando la base siguiente: 

 

 necesidad de cumplir con obligaciones legales a las que quedamos sujetos, en especial, según la 

Ley austriaca de la Cámara de Economía de 1998 («WKG»); esto es así en conformidad con el art. 

6, apartado 1, letra c del Reglamento General de Protección de Datos («RGPD»); 

 nuestro interés justificado predominante en conformidad con el art. 6, apartado 1, letra f del 

RGPD, que se basa en diseñar de forma eficiente nuestra administración de fundadores y la 

organización de eventos, así como la comunicación interna y externa, incluyendo los trabajos de 

relaciones públicas; 

 en casos concretos: su consentimiento al tratamiento de sus datos (art. 6, apartado 1, letra a o 

art. 9, apartado 2, letra a del RGPD). 

1.4.3 Transmisión de sus datos personales 

Siempre que sea necesario para los fines anteriormente citados, transmitiremos sus datos a los 

siguientes destinatarios: 

 

 Organizaciones de la economía comercial; 

 Miembros de Cámaras de Economía y fundadores; 

 Otros interesados (incluyendo asociaciones de investigación, economía y cooperación); 

 Juzgados y autoridades administrativas; 

 Entidades del Derecho público en el ejercicio de sus tareas; 

 Personas con profesiones de apoyo y asesoramiento legal (por ejemplo, abogados, notarios, 

contables profesionales y asesores fiscales); 

 Entidades financieras y de crédito; 

 Socios contractuales a los que se recurra para la prestación de servicios; 

 Todos los interesados en datos de los fundadores, con su consentimiento como fundadores, a 

menos que se trate de datos ya publicados de forma permitida o de la transmisión del desarrollo 

empresarial; 

 Servicio del mercado laboral (AMS) para la administración de medidas de fomento; 

 Socios de cooperación para eventos y ofertas formativas; 

 WKO Inhouse GmbH y 

 Proveedores de servicios informáticos externos. 
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1.4.4 Duración del almacenamiento 

Tan solo guardaremos sus datos hasta el fin de la relación de información o seguimiento o, más allá de 

esto, en la medida en que esto sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, en especial 

en conformidad con la WKG, o hasta el fin de los plazos de garantía, prescripción u otros plazos de 

almacenamiento legales vinculantes o cualquier disputa legal en la que se necesiten los datos como 

pruebas. 

 

1.5 Prestadores y destinatarios de servicios, sus empleados y miembros 

de organismos 

En el marco de nuestras tareas, cooperamos con empresas y personas que nos prestan diversos 

servicios (incluyendo tanto servicios como entregas de mercancías o patrocinadores; «prestadores de 

servicios»). Por otro lado, en el marco de nuestras tareas, también actuamos nosotros mismos como 

proveedores de servicios, por lo que prestamos servicios a personas físicas o jurídicas («destinatarios de 

servicios»). Esta comunicación se aplica a usted como destinatario o prestador de servicios o como 

empleado o miembro de organismos de estos. 

 

En el presente apartado 1.5 le informamos de cómo tratamos sus datos personales. Además, en los 

apartados 2 y 3 más abajo podrá informarse acerca de las transmisiones de datos a nivel internacional y 

de sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

1.5.1 Categorías de datos tratados y fines del tratamiento de datos 

Trataremos sus datos indicados en el Anexo 5 («Sus datos») con los siguientes fines: 

 

 Cumplimiento de nuestras tareas conforme a la Ley austriaca de la Cámara de Economía de 1998 

(«WKG»), en especial con la representación de intereses y el asesoramiento a nuestros 

miembros; 

 Organización y realización de eventos informativos y de formación continua; 

 Disposición de información a través de nuestra newsletter y otras publicaciones; 

 Otras actividades relacionadas con la administración de miembros, fundadores e interesados y 

nuestra gestión de eventos y trabajos de relaciones públicas; 

 Disposición de materiales de trabajo e infraestructuras para garantizar unos procesos de trabajo 

internos eficientes. 

 

Nos proporcionará sus datos usted mismo directamente (en especial, mediante la comunicación por e-

mail u otros medios de comunicación) o bien recopilaremos estos datos nosotros, por ejemplo en el 

transcurso del desarrollo de eventos o prestaciones de servicio que le proporcionemos. 

 

En los casos en que le pidamos que nos proporcione sus datos, esto será siempre voluntario. No 

obstante, el desarrollo de los servicios podría retrasarse o ser imposible en determinados casos si no 

proporciona sus datos. Si la ley obliga en determinados casos a que nos proporcione sus datos, se lo 

indicaremos expresamente. 

1.5.2 Bases legales del tratamiento 

Tratamos sus datos personales tomando la base siguiente: 
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 necesidad de cumplir con obligaciones legales a las que quedamos sujetos, en especial, según la 

Ley austriaca de la Cámara de Economía de 1998 («WKG»); esto es así en conformidad con el art. 

6, apartado 1, letra c del Reglamento General de Protección de Datos («RGPD»); 

 nuestro interés justificado predominante conforme al art. 6, apartado 1, letra f del RGPD, basado 

en poder diseñar de forma eficiente nuestras tareas administrativas, de asesoramiento y de 

seguimiento; 

 en casos concretos: su consentimiento al tratamiento de sus datos (art. 6, apartado 1, letra a o 

art. 9, apartado 2, letra a del RGPD). 

1.5.3 Transmisión de sus datos personales 

Siempre y cuando sea necesario para los fines anteriormente citados, transmitiremos sus datos 

personales a los siguientes destinatarios: 

 

 Entidades financieras y de crédito; 

 Socios contractuales a los que se recurra para la prestación de servicios; 

 Bancos, para el desarrollo de las transacciones de pagos; 

 Representantes legales en casos comerciales; 

 Contables profesionales y asesores fiscales con fines de pruebas de auditoría; 

 Juzgados y autoridades; 

 Empresas de cobros para la recaudación de deudas (por tanto, en el extranjero, tan solo en la 

medida en que deba cobrarse la deuda en el extranjero); 

 Cesionarios, empresas de factoring, seguros, agencias de crédito, asociaciones de protección de 

acreedores en su función como representantes de los acreedores; 

 Socios contractuales que colaboren o vayan a colaborar en las entregas o prestaciones; 

 Seguros derivados de la firma de un contrato de seguro sobre la prestación o la entrada de casos 

del seguro (por ejemplo, seguro de responsabilidad civil); 

 Instituto federal «Statistik Österreich» para la creación de estadísticas prescritas por la ley 

(oficiales); 

 WKO Inhouse GmbH y 

 Proveedores de servicios informáticos externos. 

1.5.4 Duración del almacenamiento 

En principio, guardaremos sus datos hasta el fin de la relación comercial o, más allá de esto, en la 

medida en que esto sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, en especial en 

conformidad con la WKG, o hasta el fin de los plazos de garantía, prescripción u otros plazos de 

almacenamiento legales vinculantes o cualquier disputa legal en la que se necesiten los datos como 

pruebas. 

 

1.6 Responsables políticos de decisiones y representantes de intereses 

En el marco del cumplimiento de nuestras tareas en conformidad con la Ley austriaca de la Cámara de 

Economía de 1998 («WKG»), en especial en relación con la representación de intereses y los eventos que 

organizamos, trataremos sus datos personales como responsable político de decisiones, empleado de un 

ministerio, un gobierno regional u otra autoridad o como representante de los intereses de trabajadores 

(por ejemplo, funcionarios de las Cámaras de trabajo o de sindicatos), consumidores o empresas. 
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En el presente apartado 1.6 le informamos de cómo tratamos sus datos personales. Además, en los 

apartados 2 y 3 más abajo podrá informarse acerca de las transmisiones de datos a nivel internacional y 

de sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

1.6.1 Categorías de datos tratados y fines del tratamiento de datos 

Trataremos sus datos indicados en el Anexo 6 («Sus datos») con los siguientes fines: 

 

 Cumplimiento de nuestras tareas en el sentido de la WKG, en especial de la representación de 

los intereses de nuestros miembros y negociación y firma de convenios colectivos, siempre y 

cuando trate sus datos personales una organización especializada; 

 Invitación a eventos y desarrollo de los mismos; 

 Envío de nuestra newsletter, información y publicaciones. 

 

Nos proporcionará sus datos usted mismo directamente (en especial, mediante la comunicación por e-

mail u otros medios de comunicación) o bien recopilaremos estos datos nosotros, por ejemplo en el 

transcurso de actividades relacionadas con el desarrollo de eventos. 

 

En los casos en que le pidamos que nos proporcione sus datos, esto será siempre voluntario. No 

obstante, si no nos los proporciona, diferentes procesos, como el envío de nuestra newsletter, podrían 

retrasarse o incluso ser imposibles. Si la ley obliga en determinados casos a que nos proporcione sus 

datos, se lo indicaremos expresamente. 

1.6.2 Bases legales del tratamiento 

Tratamos sus datos tomando la base siguiente: 

 

 necesidad de cumplir con obligaciones legales a las que quedamos sujetos, en especial, según la 

WKG; esto es así en conformidad con el art. 6, apartado 1, letra c del Reglamento General de 

Protección de Datos; 

 nuestro interés justificado predominante conforme al art. 6, apartado 1, letra f del RGPD, basado 

en poder diseñar de forma eficiente nuestras tareas informativas; 

 en casos concretos: su consentimiento al tratamiento de sus datos (art. 6, apartado 1, letra a o 

art. 9, apartado 2, letra a del RGPD). 

1.6.3 Transmisión de sus datos personales 

Siempre que sea necesario para los fines anteriormente citados, transmitiremos sus datos a los 

siguientes destinatarios: 

 

 Organizaciones de la economía comercial; 

 Otros interesados (incluyendo asociaciones de investigación, economía y cooperación); 

 WKO Inhouse GmbH y 

 Proveedores de servicios informáticos externos. 
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1.6.4 Duración del almacenamiento 

Guardaremos siempre sus datos durante el periodo de su actividad laboral y, más allá de este, en la 

medida en que esto sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, en especial en 

conformidad con la WKG, o hasta el fin de los plazos de almacenamiento legales vinculantes o cualquier 

disputa legal en la que se necesiten los datos como pruebas. 

 

1.7 Usuarios de nuestro sitio web 

Si visita un sitio web gestionado por nosotros, trataremos algunos de sus datos personales en relación 

con dicha visita. 

 

En el presente apartado 1.7 le informamos de cómo tratamos sus datos personales. Además, en los 

apartados 2 y 3 más abajo podrá informarse acerca de las transmisiones de datos a nivel internacional y 

de sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

1.7.1 Categorías de datos tratados y fines del tratamiento de datos 

Durante su visita a este sitio web, se recopilarán automáticamente sus siguientes datos personales: 

 

 Fecha y hora de la consulta de una página de nuestro sitio web; 

 Dirección IP; 

 Nombre, idioma y versión de su navegador web; 

 La página web (URL) visitada antes de activar este sitio web; 

 Determinadas cookies (véase el apartado 1.7.5 más abajo)  

 Solicitud (nombre del archivo solicitado) 

 Sistema operativo utilizado 

 Resolución de la pantalla 

 Activación de Javascript 

 Profundidad del color 

 

Además, en nuestro sitio web le pediremos que introduzca datos personales, como por ejemplo su 

nombre y su dirección de e-mail, para poder proporcionarle determinados servicios. 

 

No existe la obligación real de indicar los datos que le rogamos indique en nuestro sitio web. No 

obstante, si no lo hace, no le será posible utilizar todas las funciones del sitio web. 

 

Tratamos sus datos con los siguientes fines: 

 

 para proporcionarle este sitio web y seguir mejorándolo y desarrollándolo; 

 para poder realizar estadísticas de uso; 

 para poder reconocer, impedir y analizar los ataques a nuestro sitio web 

1.7.2 Bases legales del tratamiento 

Tratamos sus datos personales tomando como base: 
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 necesidad de cumplir con obligaciones legales a las que quedamos sujetos, en especial, según la 

Ley austriaca de la Cámara de Economía de 1998 («WKG»); esto es así en conformidad con el art. 

6, apartado 1, letra c del Reglamento General de Protección de Datos («RGPD»); así como 

 nuestro interés justificado predominante en conformidad con el art. 6, apartado 1, letra f del 

RGPD, que se basa en diseñar nuestro sitio web de forma fácil para el usuario y protegerlo frente 

a ataques. 

1.7.3 Transmisión de sus datos personales 

Siempre y cuando sea necesario para los fines anteriormente citados, transmitiremos sus datos 

personales a los siguientes destinatarios: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Proveedores de servicios informáticos externos 

1.7.4 Duración del almacenamiento 

En principio, guardaremos sus datos durante tres meses. Tan solo se prolongará el almacenamiento en 

la medida en que resulte necesario para analizar los ataques detectados en nuestro sitio web y, más allá 

de esto, hasta el fin de los plazos de prescripción decisivos, los plazos de almacenamiento legales o 

cualquier disputa legal en la que se necesiten los datos como pruebas. Asimismo, guardamos los datos 

que recopilamos al crear su cuenta de usuario o la administración de usuarios de la WKO mientras se 

mantenga su cuenta. 

1.7.5 Cookies 

En nuestro sitio web se utilizan las llamadas cookies. Una cookie es un pequeño archivo que puede 

guardarse en su ordenador al visitar un sitio web. En principio, las cookies se utilizan para ofrecer 

funciones adicionales a los usuarios en un sitio web. Por ejemplo, pueden utilizarse para facilitarle la 

navegación en un sitio web, para permitirle seguir utilizando un sitio web desde donde lo dejó o para 

guardar sus preferencias y ajustes al volver a visitar el sitio web. Las cookies no pueden acceder a otros 

datos de su ordenador ni leerlos o modificarlos. 

 

La mayoría de las cookies que utilizamos en nuestro sitio web son las llamadas cookies de sesión. Se 

borrarán automáticamente al volver a abandonar nuestro sitio web. Por el contrario, las cookies perma-

nentes se mantienen en su ordenador hasta que las borra manualmente en su navegador. Utilizamos 

estas cookies permanentes para volver a reconocerle la siguiente vez que visite nuestro sitio web. 

 

Si desea controlar las cookies en su navegador, puede seleccionar en los ajustes de su navegador la 

recepción de una notificación cuando un sitio web desee guardar cookies. También puede bloquear o 

borrar las cookies una vez guardadas en su ordenador. Si desea saber más sobre cómo implementar 

estos pasos, utilice la función «Ayuda» de su navegador. Para un manejo lo más fácil posible, además, 

empleamos una llamada «herramienta de administración de cookies» con la que es aún más fácil 

administrar el establecimiento de las cookies. Tenga en cuenta que bloquear o borrar las cookies afecta 

a su experiencia online y puede impedirle utilizar el sitio web por completo. 

 

En este sitio web hay integrados servicios de redes sociales con la ayuda de símbolos pasivos (=iconos). 

Al contrario que los plugins activos, con cuya ayuda se puede realizar una transmisión automática de los 
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datos a la red social correspondiente, estos iconos no transfieren datos sobre el comportamiento de 

navegación a la red social correspondiente (por ejemplo, Facebook o Twitter). 

 

Si desea utilizar la función «Compartir» se abre una ventana emergente con los iconos de las redes 

sociales integrados. Al abrirse la ventana emergente no se transfiere ningún dato. Solo al hacer clic en 

los símbolos se transmite la información que desee compartir en su cuenta personal. Al iniciar sesión en 

la correspondiente red social, por tanto, decide que dicha red social pueda recopilar datos suyos. Qué 

datos concretos se recopilan depende de las disposiciones de protección de datos de cada red social. 

 

Nuestro sitio web utiliza plugins de la página YouTube, operada por Google. El operador de las páginas es 

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Si visita una de nuestras páginas con un 

plugin de YouTube, se establecerá una conexión a los servidores de YouTube al iniciar la reproducción de 

un vídeo. Se transmitirá al servidor de YouTube cuáles de nuestras páginas ha visitado. 

 

Si tiene la sesión iniciada en su cuenta de YouTube, permitirá a YouTube asignar su comportamiento al 

navegar directamente a su perfil personal. Puede impedirlo cerrando sesión de su cuenta de YouTube. 

Encontrará más información sobre el trato de los datos de los usuarios en la declaración de protección 

de datos de YouTube en: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy 

 

Esta página web emplea el producto Google Maps de Google LLC. Usando esta página web, se declara 

conforme con el registro, el procesamiento y el uso de los datos recopilados automáticamente por parte 

de Google LLC, sus representantes y terceros. 

 

Encontrará las condiciones de uso de Google Maps en «Condiciones de uso de Google Maps» 

https://www.google.com/intl/es_es/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Rastreo web 

Algunos de los datos registrados al visitar este sitio web se tomarán para la evaluación estadística del 

uso de nuestra oferta web y se transmitirán a nuestros proveedores de servicios estadísticos, Webtrekk 

GmbH. 

 

En el marco de su visita al sitio web, un píxel integrado en cada sitio web recopilará los siguientes datos: 

 

 Solicitud (nombre del archivo solicitado) 

 Tipo/versión del navegador (p. ej.: Internet Explorer 11.0) 

 Idioma del navegador (p. ej.: inglés) 

 Sistema operativo utilizado (p. ej.: Windows Vista) 

 Resolución interna de la ventana del navegador 

 Resolución de la pantalla 

 Activación de Javascript 

 Java activado/desactivado 

 Cookies activadas/desactivadas 

 Profundidad del color 

 URL de referencia (la página visitada anteriormente) 

 Dirección IP - se volverá a borrar de inmediato 

 Hora del acceso 

 Clics 

 

https://www.google.es/intl/es/policies/privacy
https://www.google.com/intl/es_es/help/terms_maps.html
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Nuestro sitio web emplea además las funciones del servicio de análisis web Google Analytics, que ofrece 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Google Analytics 

emplea cookies para ayudarnos a analizar cómo utiliza este sitio web.  

La información generada por una cookie de este tipo sobre su uso del sitio web (incluyendo su dirección 

IP y las URL de las páginas web consultadas, así como los atributos de la página web) se transmitirá a 

servidores de Google en EE. UU., donde se guardará. No guardamos ninguno de sus datos recopilados en 

relación con Google Analytics. 

Nuestro sitio web utiliza la opción de IP anónima ofrecida por Google Analytics. Por ello, Google 

acortará/anonimizará su dirección IP nada más recibirla. Por encargo nuestro, Google utilizará esta 

información para evaluar su uso del sitio web, para redactar informes sobre las actividades del sitio web 

y para llevar a cabo otros servicios asociados al uso del sitio web y al uso de Internet para nosotros. La 

dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no será mezclada con otros 

datos por Google. 

Puede impedir la recopilación de sus datos en este sitio web por Google Analytics a través de nuestra 

«herramienta de administración de cookies» (enlace «Ajustes de las cookies» al final de la página) (se 

establece una cookie de rechazo que impide el registro de sus datos en el futuro al visitar este sitio web). 

Encontrará información más detallada sobre las condiciones de uso de Google y la declaración de 

protección de datos de Google en http://www.google.com/analytics/terms/es.html o en 

https://www.google.es/intl/es/policies/. 

 

 

2 Transmisiones de datos a nivel internacional 

Algunos de los destinatarios anteriormente citados pueden encontrarse fuera de Austria o tratar sus 

datos personales fuera de Austria. El nivel de protección de datos en otros países puede no 

corresponderse con el de Austria. No obstante, tan solo transmitiremos sus datos personales a países 

para los que la Comisión Europea haya decidido que cuentan con un nivel de protección de datos 

adecuados, o bien impondremos medidas para garantizar que todos los destinatarios tengan un nivel de 

protección de datos adecuado. Para ello, por ejemplo, firmamos cláusulas contractuales estándar 

(2010/87/CE o 2004/915/CE). Los posibles acuerdos firmados están disponibles a petición (véase el punto 

4 más abajo). 

 

 

3 Sus derechos en relación con los datos personales 

Según la legalidad vigente, entre otras cosas, tiene derecho (si se dan los requisitos del Derecho 

aplicable), (i) a comprobar si hemos guardado datos personales suyos y cuáles y recibir copias de estos 

datos, (ii) a solicitar la corrección, adiciones o borrado de sus datos personales incorrectos o procesados 

de forma no conforme a la legalidad, (iii) a reclamarnos que limitemos el tratamiento de sus datos 

personales, (iv) a rechazar el tratamiento de sus datos personales en determinadas circunstancias o a 

revocar el consentimiento ya concedido antes para su tratamiento, si bien dicha revocación no afectará a 

la legalidad del tratamiento hasta el momento de la misma, (v) a reclamar la transferibilidad de los 

datos, (vi) a conocer la identidad de los terceros a los que se transfieren sus datos personales) y (vii) a 

presentar una queja ante las autoridades de protección de datos. 

 

http://www.google.com/analytics/terms/es.html
https://www.google.es/intl/es/policies/
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4 Nuestros datos de contacto 

Si tiene alguna duda o sugerencia sobre el tratamiento de sus datos personales, diríjase a nosotros 

utilizando los datos de contacto indicados en el Anexo 7. 
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Anexo 1: Datos personales tratados de miembros, sus empleados y 

miembros de organismos  
 

Miembros (incluyendo antiguos miembros) 
 Número de miembro 

 Datos de la membresía (p. ej., comienzo de la membresía, pertenencia a grupos especializados) 

 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Denominación de la empresa y de la sociedad correspondiente 

 Denominación profesional 

 Nacionalidad 

 Direcciones 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Datos del registro mercantil y otros datos sobre autorizaciones 

 Datos de la empresa, en especial los datos comunicados conforme al art. 70, apartado 3 de la 

WKG 

 Datos del registro de empresas 

 Distinciones 

 Datos de insolvencia publicados 

 Datos relativos a contribuciones, tasas de inscripción y prestaciones especiales, incluyendo la 

base de cálculo 

 Fecha de nacimiento 

 Dirección privada del empresario (si no hay ninguna entrada en el registro mercantil) 

 Cuenta bancaria 

 Datos sobre reclamaciones 

 Datos sobre las elecciones a la Cámara (p. ej., fechas de referencia, derecho al voto, nominación, 

propuestas de voto) 

 Datos de la comunicación con el miembro 

 Datos sobre la administración de subsidios de las divisiones de la Cámara a los miembros o sus 

parientes (por ejemplo, relaciones de ingresos, motivos de las solicitudes, datos de servicios, 

cuenta bancaria) 

 Número UID (ID IVA) 

 Idioma de la correspondencia 

 Datos recopilados en relación con eventos, sesiones y ofertas formativas (por ejemplo, listas de 

participantes) 

 Actas de negociaciones y sesiones y datos relacionados con 

negociaciones de convenios colectivos 

 Datos tratados en relación con la petición de crédito 

 Datos relativos al cálculo y al pago de contribuciones  

 ID empresa 

 GLN de la administración pública 

 Número Wkoe 

 Cámara+número de miembro 

 ID internas con fines técnicos 

 

Miembros de organismos 
 Nombre 
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 Tratamiento/sexo 

 Denominación de la empresa y del titular jurídico correspondiente 

 Nacionalidad 

 Dirección 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Datos del registro mercantil y otros datos sobre autorizaciones 

 Datos de insolvencias del afectado como empresario para comprobar si se puede designar como 

director general al afectado 

 Fecha de nacimiento 

 Datos sobre la dirección general (por ejemplo, consulta de los requisitos del ejercicio conforme a 

los art. 26-28 del GewO, reconocimiento conforme al art. 373A y sig. del GewO, puestos en 

empresas, fecha y extensión de los poderes de representación) 

 Distinciones 

 Idioma de la correspondencia 

 Datos de la comunicación con el miembro del organismo 

 Datos recopilados en relación con eventos, sesiones y ofertas formativas (por ejemplo, listas de 

participantes) 

 Actas de negociaciones y sesiones y datos relacionados con 

negociaciones de convenios colectivos 

 ID empresa 

 GLN de la administración pública 

 Número Wkoe 

 Cámara+número de miembro 

 ID internas con fines técnicos 

 

Empleados de miembros 
 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Denominación de la empresa de la sociedad correspondiente 

 Función y tareas en la organización del miembro 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Idioma de la correspondencia 

 Otros datos de la comunicación con el empleado 

 ID empresa 

 GLN de la administración pública 

 Número Wkoe 

 Cámara+número de miembro 

 ID internas con fines técnicos 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 

 

Anexo 2: Datos personales tratados de funcionarios y empleados de 

organizaciones de la economía comercial 
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Funcionarios (incluidos exfuncionarios) y empleados de organizaciones de la economía 

comercial 
 Número de registro 

 Datos de la membresía (p. ej., número de miembro, comienzo de la membresía, pertenencia a 

grupos especializados) 

 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Denominación de la empresa y del titular jurídico correspondiente 

 Nacionalidad 

 Direcciones 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas  

 Datos del registro mercantil y otros datos sobre autorizaciones 

 Datos de la empresa, en especial los datos comunicados conforme al art. 70, apartado 3 de la 

WKG 

 Datos del registro de empresas 

 Distinciones 

 Datos de la seguridad social, siempre que sean relevantes para su idoneidad como funcionarios 

 Datos sobre pérdidas de funciones conforme al art. 53 de la WKG 

 Datos sobre contribuciones 

 Fecha de nacimiento 

 Cuenta bancaria 

 Datos sobre reclamaciones 

 Datos sobre el derecho al voto, en especial su anulación por insolvencia conforme al art. 73 de la 

WKG 

 Datos sobre contactos con el funcionario 

 Datos de la función 

 Datos de trayectoria (como funcionario) 

 Compensaciones de gastos 

 Pertenencia a grupos de electores 

 Número UID (ID IVA) 

 Idioma de la correspondencia 

 Datos sobre la participación en sesiones y eventos (por ejemplo, listas de participantes) 

 Datos sobre la aprobación de los presupuestos y los balances de cuentas de las asociaciones 

profesionales y su transparencia 

 Actas de negociaciones y sesiones y datos relacionados con 

negociaciones de convenios colectivos 

 ID empresa 

 GLN de la administración pública 

 Número Wkoe 

 Cámara+número de miembro 

 ID internas con fines técnicos 

 Fotografía 

 

Empleados de organizaciones de la economía comercial 
 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Denominación de la organización de la economía comercial correspondiente 
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 Función y tareas en la organización de la economía comercial 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Idioma de la correspondencia 

 Otros datos de la comunicación con el empleado 

 ID internas con fines técnicos 

 Fotografía 

 

 

Anexo 3: Datos personales tratados de aprendices y personas que realizan 

pruebas de maestría o capacitación 
 

 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Dirección 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Datos de la seguridad social (siempre y cuando exista la obligación legal de tratarlos, por 

ejemplo, con fines de facturación con un titular de la seguridad social) 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 Datos profesionales (por ejemplo, número de aprendiz, gremio) 

 Importe de los costes de internados (para los aprendices) 

 Datos sobre la formación (p. ej., datos de contratos de aprendizaje, datos de las pruebas, 

escuelas cursadas, etc.) 

 Datos del representante legal (por ejemplo, nombre, dirección, datos de contacto, etc.) 

 Datos sobre la empresa con el puesto de formación (para aprendices) 

 Oferta de puestos de formación (para aprendices) 

 Ayudas a estudiantes, escolares y de formación 

 

 

Anexo 4: Datos personales tratados de fundadores, interesados y 

periodistas 
 

Fundadores e interesados 
 Número de registro 

 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Ocupación 

 Nacionalidad 

 Direcciones 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Distinciones 

 Fecha de nacimiento 

 Dirección privada del empresario (si no hay ninguna entrada en el registro mercantil) 
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 Cuenta bancaria 

 Datos sobre reclamaciones 

 Datos de la comunicación con el fundador o interesado 

 Idioma de la correspondencia 

 Datos tratados en relación con la petición de crédito 

 Datos recopilados en relación con eventos, sesiones y ofertas formativas (por ejemplo, listas de 

participantes y actas de sesiones) 

 ID internas con fines técnicos 

 Datos sobre seguimiento (por ejemplo, newsletter sí/no) 

 Datos de grabaciones de vídeo, si el interesado se encuentra en las instalaciones de la WKO 

 Datos sobre participaciones en cursos, si procede (p. ej., datos de pruebas, datos de formación) 

 Fotografías realizadas durante los eventos 

 

Periodistas 
 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Medio al que pertenece 

 Datos de la correspondencia y otro tipo de comunicación (p. ej., invitaciones, 

confirmaciones/declinaciones de participación) 

 Idioma de la correspondencia 

 Notas sobre participación en eventos y conferencias de prensa  

 Datos publicados por el periodista 

 ID internas con fines técnicos 

 Datos de grabaciones de vídeo, si el interesado se encuentra en las instalaciones de la WKO 

 Fotografías realizadas durante los eventos 

 

 

Anexo 5: Datos personales tratados de prestadores y destinatarios de 

servicios, sus empleados y miembros de organismos 
 

Prestadores y destinatarios de servicios 
 Número de registro 

 Nombre o denominación 

 Tratamiento/sexo 

 Pertenencia a la Cámara de Economía 

 Número de miembro (en caso de pertenencia a la Cámara de Economía) 

 Dirección 

 Número de teléfono y fax y otros datos necesarios para el contacto derivados de las técnicas de 

comunicación modernas (por ejemplo, dirección de e-mail) 

 Fecha de nacimiento 

 Datos del registro de empresas 

 Datos de solvencia 

 Indicadores de bloqueo (p. ej., bloqueo de contactos, de cuentas, de contabilidad, de pagos) 

 Asignación a una categoría de destinatarios o prestadores de servicios determinada (incluyendo 

la asignación regional, etc.) 

 Claves con fines de estadísticas oficiales, como el número UID (ID IVA) o la clave de Intrastat 
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 Objeto de la entrega o del servicio  

 Cualificación de los prestadores de servicios (por ejemplo, experiencia pedagógica de los 

formadores que imparten cursos) 

 Referencias, otros clientes 

 Datos de bonus, comisiones y similares 

 Persona de contacto del destinatario o prestador de los servicios para desarrollar la entrega o el 

servicio 

 Terceros que colaboren en la prestación de los servicios, incluyendo datos sobre el tipo de 

colaboración 

 Condiciones de entrega y servicio  

 Datos para asegurar la entrega o el servicio y su financiación 

 Datos sobre la obligación fiscal y el cobro de impuestos 

 Condiciones de financiación y pago 

 Cuenta bancaria 

 Números y empresas de tarjetas de crédito 

 Datos de la gestión del crédito (por ejemplo, límite de crédito o de cambio) 

 Datos sobre el comportamiento de pagos de la persona interesada 

 Datos sobre reclamaciones/demandas 

 Datos de cuentas y documentos 

 Gastos y rendimientos específicos de los servicios 

 Procesos especiales en los libros de contabilidad (p. ej., regularización del valor individual, 

efectos en cartera, anticipos, avales bancarios) 

 Datos de registro de los servicios para el cobro a los destinatarios de los servicios 

 Idiomas de la correspondencia, otros acuerdos y claves para el intercambio de datos 

 Otros datos de la comunicación con el prestador o destinatario de los servicios 

 

Empleados y miembros de organismos 
 Número de registro 

 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Destinatario o prestador de los servicios correspondiente  

 Función del interesado en la organización del destinatario o prestador de los servicios 

 Número de teléfono y fax y otros datos necesarios para el contacto derivados de las técnicas de 

comunicación modernas (por ejemplo, dirección de e-mail) 

 Idioma de la correspondencia 

 Extensión del poder de representación 

 Casos comerciales tramitados por el empleado/miembro del organismo 

 Otros datos de la comunicación con el empleado/miembro del organismo 

 

 

Anexo 6: Datos personales tratados de los responsables de decisiones 

políticas y los representantes de intereses  
 Número de registro 

 Nombre 

 Tratamiento/sexo 

 Número de teléfono y fax, dirección de e-mail y otros datos necesarios para el contacto derivados 

de las técnicas de comunicación modernas 

 Función ejercida 



Declaración de protección de datos  Página 24 de 24 

 Postura política/partido 

 Organización a la que pertenece 

 Participación en eventos  

 Actas de reuniones 

 Otros datos de la comunicación con los interesados 

 Información para la colaboración en decisiones y procesos políticos  

 Información para la colaboración a la hora de crear normas laborales de legislación colectiva  

 Datos publicados por el mismo interesado (por ejemplo, entrevistas) 

 ID internas con fines técnicos 

 

 

Anexo 7: Datos de contacto del responsable de protección de datos 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

