
 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Información sobre el tratamiento de datos de carácter personal 

Sus datos serán tratados por Opel Automobile GmbH, con domicilio en Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim 

am Main, Alemania, para los fines de administración de contactos y gestión de eventos relacionados con 

Opel, según lo indicado continuación: 

El tratamiento de los datos se realiza de conformidad con el Art. 6 (1) b) del Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD). 

En calidad de responsables del tratamiento, tratamos sus datos personales de la siguiente manera: 

Los Datos de carácter obligatorio se indican con *] Finalidad(es) 

1. Datos de contacto: Tratamiento*, Nombre*, 

Apellido*, Empresa*, Correo electrónico*, Tel. 

Móvil*, Dirección de empresa, Teléfono, Fecha 

de nacimiento, Tarjeta de viajero frecuente, 

Especificaciones para notas de prensa, Datos 

de inscripción * 

Inscripción y solicitud para eventos relacionados 

con Opel, Administración de contactos y Gestión de 

eventos 

Los datos arriba indicados marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio y necesario para 

tramitar su inscripción y solicitud para el evento. Por tanto, usted está obligado a facilitar dichos datos. En 

caso de que usted no facilite tales datos, no nos resultará posible atender su solicitud de participación en un 

evento gestionado por nosotros o facilitarle información que usted nos haya solicitado.  

Los datos se conservarán durante el año en curso y los 10 años siguientes.   

 

Destinatarios 

Comunicamos sus datos personales a los siguientes destinatarios para los fines señalados a continuación:  

Datos Finalidad(es) Destinatario(s) 

Datos de 

Contacto: 

Tratamiento*, 

Nombre*, 

Apellido*, 

Empresa*, 

Correo 

electrónico*, 

Tel. Móvil*, 

Dirección de 

empresa, 

Teléfono,  

Fecha de 

nacimiento, 

Tarjeta viajero 

frecuente 

Especificaciones 

para notas de 

prensa,  

Datos de 

registro * 

Inscripción en 

eventos relacionados 

con Opel, 

Administración de 

contactos y Gestión 

de eventos. 

Comunicamos sus datos de carácter personal a los respectivos 

encargados de tratamiento (p.ej. proveedores de servicios 

informáticos) con la finalidad de dar soporte a los fines arriba 

señalados. 

Concretamente, comunicamos sus datos personales a los 

siguientes proveedores de servicios: 

Event Optimization UG,  

Dora-Scherf-Straße 30,  

D-55130 Mainz 

 

event live solutions! KG,  

Bertha-von-Suttner-Weg 17, 

D-50374 Erftstadt 

 

El destinatario Salce Colada se encuentra fuera del Espacio 

Económico Europeo (EEE), en Suiza, y por tanto en un país sin 

un nivel de protección adecuado. No obstante, existe una 

decisión de la Comisión Europea declarando a Suiza país con 

un nivel adecuado de protección. 

 



Sus derechos 

Como titular de los datos, usted ostenta los derechos de acceso, rectificación, cancelación (derecho al 

olvido), limitación del tratamiento, portabilidad, y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, 

de conformidad con lo establecido en el Art. 6 (1) e) o Art. 6 (1) f) del RGPD o, cuando los datos personales 

sean tratados con fines de márketing directo, de conformidad con la normativa correspondiente.  

Tenga en cuenta que sus derechos arriba expuestos están sujetos a restricciones de carácter legal, por lo 

que es posible que únicamente estemos obligados a su cumplimiento en determinadas circunstancias. 

Si desea ejercitar sus derechos arriba señalados, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico 

a la dirección Opel.database@opel.com  

Sus datos personales pueden ser actualizados por nosotros en cualquier momento como responsables del 

tratamiento (p.ej., para modificar su dirección).Para ello, rogamos se ponga en contacto con nosotros por 

correo electrónico en la dirección: Opel.database@opel.com 

Para ejercitar su derecho de reclamación, (Art. 77 RGPD) diríjase a: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, 
Postbox 31 63, 65021 Wiesbaden o bien: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden; E-Mail: 

poststelle@datenschutz.hessen.de; Web: http://www.datenschutz.hessen.de  

Contacto 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Alemania, Teléfono: +49 (0)6142 - 

911 9800, E-Mail: kontakt@opel-infoservice.de,  

Consejo de Administración: Michael Lohscheller (presidente), Frédéric Brunet, Xavier Duchemin, Ralph 
Wangemann, Christian Müller  

Para cualquier solicitud relativa a cuestiones de privacidad, rogamos se dirija a Opel.database@opel.com 

Dirección postal: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am 

Main, Alemania 

E-Mail: Datenschutz@opel.com
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