AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS SOCIOS COMERCIALES
SIKA, SAU proporciona este Aviso de Protección de Datos a los Socios Comerciales («Aviso») para explicar nuestras
prácticas como responsable de tratamiento de datos personales relacionados con nuestros proveedores, clientes,
proveedores y otros socios comerciales (colectivamente, «Socios Comerciales») y los empleados de nuestros Socios
Comerciales.
1. Alcance:
Este aviso se aplica si usted es:
• un Socio Comercial de SIKA, SAU como particular (consultor o empresario único, por ejemplo) o
• un empleado de un Socio Comercial que interactúa con SIKA, SAU en nombre de dicho Socio Comercial.
2. Categorías de datos personales y fuente:
SIKA, SAU trata las siguientes categorías de datos personales sobre usted, SIKA, que ha obtenido de usted o de
terceros autorizados (por ejemplo, su supervisor, autoridades públicas o recursos públicos):
• Datos Personales relativos a los Socios Comerciales que son particulares:
▪ Nombre
▪ Información de contacto de la compañía (correo electrónico, teléfono y móvil)
▪ Contenido de comunicación (como el correo electrónico o cartas comerciales)
▪ Información de pagos o facturas.
• Datos personales relacionados con un empleado de un Socio Comercial:
▪ Nombre
▪ Información de contacto de la compañía
▪ Nombre del empleador
▪ Puesto/nombre del empleo
▪ Contenido de comunicación (como el correo electrónico o cartas comerciales).
SIKA, SAU no recoge ningún dato no relacionado con el negocio ni ningún dato personal considerado como categoría
especial de datos de sus Socios Comerciales.
3. Finalidades del procesamiento, fundamento jurídico y consecuencias:
Sus datos personales se tratan con la finalidad de:
▪ llevar a cabo la relación contractual con el Socio Comercial (incluyendo el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, la emisión de facturas, la comunicación y las actividades legales y de cumplimiento),
▪ realizar actividades de marketing (directas) o
▪ actividades de seguridad y prevención de fraude.
SIKA, SAU se basa en las siguientes bases legales para tales actividades de tratamiento:
▪ el cumplimiento de la relación contractual con el Socio Comercial;
▪ el interés legítimo de SIKA, SAU, de las filiales de Sika o de terceros (tales como organismos gubernamentales
o tribunales). El interés legítimo podría ser, en particular, el intercambio de información en todo el grupo, las
actividades de marketing (directas), la prevención del fraude o del uso indebido de los sistemas informáticos,
la seguridad física, la seguridad informática y de las redes, las investigaciones internas o las posibles fusiones
y adquisiciones;
▪ el cumplimiento de las obligaciones legales;
▪ el consentimiento, cuando las bases jurídicas anteriores no se apliquen.
El suministro de datos personales es necesario para la celebración del contrato de Socio Comercial y es voluntario.
Sin embargo, si no proporciona los datos personales, los procesos de gestión y administración del Socio Comercial
afectado podrían retrasarse o resultar imposibles.
4. Categorías de Destinatarios:
El acceso a sus datos personales está restringido a aquellas personas que requieran conocerlos para cumplir con sus
responsabilidades laborales y a los encargados de tratamiento, en caso de existir, tal y como se identifican a
continuación.
En la medida de lo necesario, SIKA, SAU podrá compartir sus Datos Personales dentro de las compañías del Grupo
Sika, con fines administrativos internos y de marketing.
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SIKA, SAU puede contratar a proveedores de servicios que actúen como encargados de tratamiento para que
proporcionen soporte informático y otro tipo de soporte administrativo (por ejemplo, proveedores de servicios que
proporcionen soporte de las cuentas por pagar o soporte informático y de mantenimiento). Esos proveedores de
servicios actúan como encargados de tratamiento de datos de la Compañía y siguen las instrucciones de la misma;
pueden tener acceso a sus datos personales en la medida necesaria para prestar dichos servicios.
SIKA, SAU también puede revelar sus datos personales, según lo requiera o permita la ley aplicable, a autoridades
gubernamentales, tribunales, asesores externos y terceros similares.
La lista actualizada de encargados de tratamiento y terceros con los que compartimos datos está disponible previa
solicitud a la Compañía y al Delegado de Protección de Datos mediante los datos de contacto que se especifican a
continuación.
5. Período de conservación:
Sus datos personales son almacenados por SIKA, SAU o nuestros proveedores de servicios, en la medida necesaria
para el cumplimiento de nuestras obligaciones y durante el tiempo necesario para lograr los fines para los que se
recoge la información, de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. Cuando SIKA, SAU ya no necesite
utilizar sus datos personales para cumplir con obligaciones contractuales o legales, los eliminaremos de nuestros
sistemas y registros o tomaremos las medidas necesarias para su correcta seudonimización/anonimización, de modo
que ya no pueda ser identificado, a menos que necesitemos conservar sus datos personales para cumplir con las
obligaciones legales o reglamentarias a las que SIKA, SAU está sujeta, como, por ejemplo, los períodos de
conservación legales.
6. Toma de Decisiones Automatizada
SIKA, SAU no participa en la toma de decisiones automatizada en el contexto de su relación de Socios Comerciales.
7. Sus Derechos:
Puede solicitar acceso a la información que SIKA, SAU tiene sobre usted. También puede solicitar que se corrija, se
modifique o se elimine cualquier información sobre usted que sea inexacta, y puede oponerse en cualquier momento
al procesamiento de sus datos personales con fines comerciales y/o marketing y cancelar la suscripción de los boletines
informativos.
La solicitud puede dirigirse a SIKA, SAU mediante el formulario específico «Ejercite sus derechos» disponible en la
página web de la Compañía o utilizando la información de contacto que encontrará a continuación.
SIKA, SAU tratará las solicitudes de acceso, corrección, modificación o eliminación de información de acuerdo con sus
políticas internas y los requisitos legales aplicables. Si considera que no hemos atendido sus solicitudes, tiene derecho
a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente de su país.
Si ha declarado su consentimiento para cualquier actividad de tratamiento de datos personales, puede revocar este
consentimiento en cualquier momento con efecto futuro. Esa revocación no afectará a la legalidad del tratamiento antes
de la revocación del consentimiento.
8. Seguridad de la información
SIKA, SAU mantiene las precauciones adecuadas, incluidas las medidas de seguridad físicas, organizativas y técnicas
razonables, para proteger sus bases de datos del acceso, la divulgación, la alteración o la destrucción no autorizados.
9. Cambios a este Aviso de Privacidad
SIKA, SAU se reserva el derecho de cambiar este aviso de privacidad y proporcionará un aviso de privacidad
revisado que refleje dichos cambios tal y como lo requiere la ley.
10. Preguntas:
Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso o sobre sus derechos, póngase en contacto con nosotros a través de la
dirección de email privacy@es.sika.com o en la dirección que indicamos a continuación:
Carretera de Fuencarral, 72; C.P 28108 Alcobendas (Madrid)
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