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Declaración de protección de datos 
 
Advertencias sobre el tratamiento de datos en el contexto de la inscripción, la 
participación y la celebración de la TechnologieTag y la International Expo de 
HOFMANN (en lo sucesivo, la “HOFMANN Expo”) 
 

I. Ámbito de aplicación 

Las presentes advertencias sobre protección de datos se aplicarán al tratamiento de datos en el 
contexto de la inscripción, la participación y la celebración de la HOFMANN Expo. 
 

II. Nombre y dirección del responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento en virtud del artículo 4, apartado 7 del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) y del resto de normativas legales sobre protección de datos es: 
 
HOFMANN GmbH 
Industriestraße 22 
25462 Rellingen 
Alemania 
Tel.: +49 4101 3027-0 
Fax: +49 4101 31022 
Correo electrónico: info@hofmannmarking.de 
Página web: www.hofmannmarking.de 
 

III. Uso de los datos en el contexto del formulario de inscripción 

La empresa HOFMANN GmbH recogerá y almacenará los datos personales que se indiquen en el 
contexto de la inscripción a través del formulario de inscripción (por ejemplo, nombre, dirección, 
dirección de correo electrónico, empresa) con los únicos fines de organizar y celebrar la 
HOFMANN Expo. Si solicitamos datos a través del formulario de inscripción que no sean 
necesarios para dichos fines, usted no estará obligado a indicar esos datos. La comunicación de 
esos datos es voluntaria. Los datos se eliminarán cuando dejen de ser necesarios para alcanzar 
los fines indicados con anterioridad o se limitará su tratamiento en caso de que existan plazos 
legales de conservación de obligado cumplimiento. No existen leyes ni contratos que obliguen a 
proporcionar los datos personales. La base jurídica de este tratamiento de datos es el artículo 6, 
apartado 1, letra b) del RGPD. 
 
Encargamos a proveedores de servicios externos la administración de las invitaciones y la 
planificación del evento. Estos proveedores de servicios sólo procesan los datos siguiendo 
instrucciones expresas y están obligados contractualmente a garantizar medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para la protección de datos. 
 

IV. Uso de los datos para el boletín de noticias 

Usted solo recibirá un boletín de noticias de la empresa HOFMANN GmbH si acepta su envío 
expresamente. El boletín de noticias contiene información sobre la oferta de productos y 
servicios de HOFMANN GmbH e información sobre eventos interesantes de HOFMANN GmbH, 
como futuras HOFAMNN Expos o la participación de HOFMANN GmbH en ferias de Alemania y el 
resto del mundo. 
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El único dato de obligada comunicación para el envío del boletín de noticias es la dirección de 
correo electrónico. No existen leyes ni contratos que obliguen a proporcionar datos personales, 
ni son necesarios para la celebración de un contrato. Almacenaremos su dirección de correo 
electrónico con el fin de enviarle el boletín de noticias. La base jurídica de este tratamiento de 
datos es el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD. 
 
Al suscribirse al boletín de noticias, también almacenamos la dirección IP, así como la fecha y la 
hora de registro. El tratamiento de estos datos es necesario para poder probar un 
consentimiento dado. La base legal es el resultado de nuestra obligación legal de documentar su 
consentimiento (Art. 6, párrafo 1, letra c) en relación con el Art. 7 para. 1 RGPD).  
 
Puede cancelar su suscripción al boletín de noticias en cualquier momento y revocar su 
consentimiento al envió en cualquier momento de cara al futuro, haciendo clic en el enlace que 
aparece al final del boletín de noticias, enviando un correo electrónico a 
marketing@hofmannmarking.de o poniéndose en contacto con nosotros a través de la dirección 
de contacto que se indica arriba. 
 
También analizamos el comportamiento de lectura y las tasas de apertura de nuestro boletín. 
Para ello, recopilamos y procesamos datos de uso pseudónimos que no se fusionan con su 
dirección de correo electrónico o su dirección IP. La base legal para el análisis de nuestro boletín 
es el Art. 6 para. 1 letra f) RGPD y el procesamiento sirve a nuestro legítimo interés en optimizar 
nuestro boletín informativo. Puede oponerse a ello en cualquier momento poniéndose en 
contacto con uno de los canales de contacto mencionados anteriormente. 
 

V. Elaboración y publicación de fotografías y vídeos 

En la HOFMANN Expo se contratarán fotógrafos y camarógrafos profesionales que tomarán fotos 
y grabarán vídeos durante la celebración del evento. El material fotográfico y videográfico se 
publicará en el contexto de las campañas de relaciones públicas de la empresa HOFMANN GmbH 
con fines promocionales y de cobertura informativa. A través de las fotografías y las grabaciones 
de vídeo se pretende informar acerca de la HOFMANN Expo, sus demostraciones, exposiciones y 
presentaciones. Como la HOFMANN Expo es un evento muy popular relacionado con la 
señalización vial, las fotografías y grabaciones de vídeo también se utilizarán para promocionar 
futuras HOFMANN Expos y otros eventos de la empresa HOFMANN GmbH. 
 
Por supuesto, el uso de fotos y vídeos en los que se te puede ver no va en contra de tu voluntad. 
Si no desea ser filmado o fotografiado, póngase en contacto con los empleados de HOFMANN 
GmbH. Tomarán las precauciones organizativas adecuadas para garantizar que las fotos no 
deseadas no se realicen o se eliminen inmediatamente. 
 
Las fotografías tomadas y los vídeos grabados se publicarán en la página web de la empresa 
HOFMANN GmbH, www.hofmannmarking.de, y se incluirán en los folletos de presentación de la 
empresa HOFMANN GmbH y sus productos que se publiquen durante los siguientes 2 años. 
Además, las fotografías tomadas y los vídeos grabados se publicarán en las cuentas de la 
empresa HOFMANN GmbH en las redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo y Pinterest). 
La elaboración y publicación del material se basa en el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD, 
para salvaguardar el interés legítimo en una comunicación pública eficaz en relación con el 
evento organizado por HOFMANN GmbH. Los datos se eliminarán cuando dejen de ser necesarios 
para la consecución de estos fines.  
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VI. Oposición al tratamiento de sus datos o revocación del consentimiento 
 

Si usted ha otorgado su consentimiento al tratamiento de sus datos, puede revocarlo en 
cualquier momento de cara al futuro. La revocación del consentimiento no afectará a la 
legitimidad del tratamiento que se haya producido con base en el consentimiento hasta su 
revocación. 
 
Si el tratamiento de sus datos personales se basa en una ponderación de intereses, puede 
oponerse al tratamiento. Si ejerce su derecho de oposición, le rogamos que exponga los motivos 
por los que no debemos tratar sus datos personales. En caso de que presente una oposición 
fundamentada, comprobaremos los hechos y pondremos fin al tratamiento de los datos, lo 
ajustaremos a su solicitud o le expondremos nuestros motivos legítimos imperiosos para seguir 
tratando los datos. 
 

Por supuesto, usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos 
personales con fines publicitarios o de análisis de datos. Puede comunicarnos su oposición a la 
publicidad a través de las siguientes vías de contacto: HOFMANN GmbH, Industriestraße 22, 
25462 Rellingen, Alemania, Torsten Pape, dirección de correo electrónico: 
tp@hofmannmarking.de, número de teléfono: +49 4101 3027-33 
 
Período de almacenamiento 
Almacenamos sus datos durante el tiempo que sea necesario para lograr la finalidad del 
tratamiento o para cumplir con nuestras obligaciones contractuales o legales. 
 
 

VII. Sus derechos 

Usted tiene derecho a exigirle al responsable del tratamiento que le confirme si está tratando 
datos personales que le conciernan; en tal caso, tiene derecho a obtener información sobre 
dichos datos personales y el resto de información que detalla el artículo 15 del RGPD. 
 
Usted tiene derecho a exigirle al responsable del tratamiento que rectifique sin dilación 
indebida los datos personales inexactos que le conciernan y, en su caso, que complete los datos 
personales incompletos (artículo 16 del RGPD). 
 
Usted tiene derecho a exigirle al responsable del tratamiento que elimine los datos personales 
que le conciernan cuando se dé uno de los motivos estipulados en el artículo 17 del RGPD, por 
ejemplo, cuando los datos dejen de ser necesarios para los fines perseguidos (derecho de 
supresión). 
 
Usted tiene derecho a exigirle al responsable del tratamiento que limite el tratamiento, cuando 
se dé uno de los requisitos estipulados en el artículo 18 del RGPD, por ejemplo, si usted se ha 
opuesto al tratamiento, mientras el responsable del tratamiento comprueba dicha oposición. 
 
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernan por 
motivos relacionados con su situación particular. En ese caso, el responsable del tratamiento 
dejará de tratar los datos personales, salvo que demuestre la existencia de motivos legítimos 
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imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o 
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones (artículo 21 del RGPD). 
 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, usted tiene derecho a 
presentar una reclamación ante una autoridad de control si considera que el tratamiento de 
datos personales que le conciernen infringe el RGPD (artículo 77 del RGPD). Puede ejercer este 
derecho ante una autoridad de control del Estado miembro en el que tenga su residencia 
habitual, su lugar de trabajo o en el lugar de la supuesta infracción. 
 

VIII. Responsable de protección de datos: 

Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos: 
datenschutzbeauftragter@hofmannmarking.de 
 
 
Versión: Abril 2021 
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