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Política de Privacidad del Portal de Eventos 
 
Declaración de Protección de Datos del Portal de Eventos complementaria a la Declaración de Protección de Datos 
general de Hoffmann SE en: https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/company/datenschutz 
  
A continuación, le informamos sobre los datos que procesamos cuando usted reserva un evento o si se pone en 
contacto con nosotros (por correo electrónico, teléfono, fax, portal online), así como los derechos que le asisten con 
respecto a sus datos personales.  
  

1. Encargado del procesamiento de datos / persona de contacto 
Encontrará información sobre el encargado de la protección de datos en http://ho7.eu/dataprotection. Para todas las 
consultas sobre el tema de la política de privacidad, así como para revocar eventuales autorizaciones concedidas u 
oponerse a un determinado uso de los datos, podrá dirigirse en todo momento al encargado de la protección de datos 
en la empresa. Los datos de contacto se pueden encontrar en http://ho7.eu/dataprotection. 
   

2. Procesamiento de sus datos 
Recopilamos y procesamos los datos que usted nos comunica en el marco de una inscripción o al ponerse en contacto 
con nosotros (p. ej., por teléfono o correo electrónico).  
  
Utilizamos sus datos   
  
1. Para la tramitación de cursos de formación (entre otras cosas, facturación, elaboración de certificados)  
2. Para la elaboración de sus consultas al efecto 
3. Para la organización del evento (impresión del nombre e institución en una lista de participantes, tarjetas de 

identificación).  
4. Cuando fuera necesario, transmitiremos sus datos al proveedor encargado del curso de formación y a 
instituciones cooperantes. 
  
La base jurídica para este procesamiento de sus datos es el art. 6, apartado 1 b) RGPD (Cumplimiento del contrato y 
medidas precontractuales). 
  
Cuando ya se haya inscrito en uno de nuestros eventos, recopilamos sus datos de inscripción y contacto en nuestra 
base de datos.  
  
Seguiremos guardando sus datos mientras sea necesario para la tramitación de los eventos y las prestaciones 
relacionadas o mientras tengamos un interés justificado en su almacenamiento. En todos los demás casos, 
procederemos a eliminar sus datos personales, con excepción de aquellos datos que estemos obligados a conservar 
para el cumplimiento de los plazos de conservación contractuales o legales (p. ej., por motivos fiscales o comerciales) 
(p. ej., facturas). 
  

3.  Transferencia de sus datos 
Nos gustaría señalar que pasaremos sus datos a terceros asociados por contrato. 
Cabe mencionar en particular los siguientes casos:  
Eventos de información y cursos de capacitación. 
En el contexto de estos eventos, podemos pasar sus datos personales a los entrenadores y socios del evento. La base 
legal para esto es su consentimiento, el cumplimiento de un contrato o el interés legítimo. En el caso de un interés 
legítimo, la transmisión de los datos tiene lugar con el fin de celebrar el evento. 
 
  

4.  Fotografías y grabaciones de películas 
Durante nuestros eventos, ocasionalmente tomamos fotos y hacemos películas que pueden ser usadas para la 
publicación en la intranet del Grupo Hoffmann, medios sociales e informes de prensa. 
Por regla general, el fundamento jurídico del tratamiento de datos descrito son nuestros intereses legítimos de 
conformidad con el artículo 6, párrafo 1, letra f), de la RGPD o, en casos especiales, el consentimiento de los 
participantes de conformidad con el artículo 6, párrafo 1, letra a), de la RGPD. Tenemos un interés legítimo en las 
fotografías y grabaciones cinematográficas para informar al público sobre el evento. 
Puede oponerse al tratamiento de los datos o revocar su consentimiento en cualquier momento. 
Esta y otra información se publicará en un lugar visible en cada evento. 
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