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Prefacio
Muy señores nuestros, estimadas empleadas, estimados empleados: 

Debido a la tramitación de casi todos los procesos comerciales por vía electrónica, al uso del  
Internet y a las disposiciones legales cada vez más complejas, la protección de datos personales  
en el tratamiento de informaciones sobre nuestros clientes y demás personas interesadas  
plantea requerimientos muy elevados, que queremos cumplir. 

Como empresa con ámbito de operación global, Daimler AG y sus empresas filiales se ven obligadas 
a cumplir determinados requisitos legales a la recogida y el procesamiento de datos personales,  
que en parte son muy diferentes en los distintos países de todo el mundo. Queremos ofrecer a nues-
tros clientes y socios comerciales en todo el mundo un estándar elevado y unificado de protección 
de sus datos personales. Nuestros clientes y socios esperan un trato correcto y seguro de estas 
informaciones como fundamento de una relación comercial basada en la confianza mutua. 

Esta directriz corporativa crea un estándar unificado en todo el mundo para el tratamiento de datos 
personales de las personas interesadas, nuestros clientes y nuestros socios comerciales, asentado 
sobre principios generales de protección de datos reconocidos en todo el mundo. 

El intercambio internacional de datos personales entre las distintas Sociedades del Grupo exige 
observar requisitos legales especiales. Con frecuencia, la transferencia de datos personales a nivel 
internacional está permitida sólo si el receptor de los datos puede garantizar un nivel adecuado  
de protección. Este nivel adecuado de protección de datos se regula en las directrices corporativas 
«Protección de datos personales de clientes y socios» y «Protección de datos personales de los 
empleados». 

Los directivos y todos los empleados de la empresa deben asegurar el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de las directrices de protección de datos, así como la observación de las leyes 
nacionales de protección de datos personales.

El Encargado de Protección de datos del Grupo  es responsable de que se pongan en práctica las  
directrices de protección de datos personales y de que se cumplan las leyes vigentes. Mis colabo-
radores y yo estamos a su disposición si tienen alguna consulta relacionada con la protección de 
datos.

Dr. Joachim Rieß
Encargado de Protección de datos del Grupo  
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I. Objetivo de la directriz sobre protección 
 de datos 

Los datos de los clientes y socios son un factor importante de competitividad y contribuyen en  
gran medida a la creación de valor del Grupo Daimler. Es necesario proteger estos datos contra el 
peligro de un acceso no legítimo. Junto a esta protección técnica, los clientes y socios esperan  
en general un uso adecuado y cuidadoso de sus datos. Sin una relación de confianza con los clientes 
y socios es imposible lograr relaciones comerciales a largo plazo. Daimler ha reconocido este  
desafío, y asume dentro del marco de su responsabilidad social la responsabilidad por el uso y 
tratamiento de datos. El Grupo Daimler ha establecido con esta directriz un estándar unificado  
de protección de datos y seguridad de la información para el procesamiento de datos personales de 
los clientes y socios, basado en principios generales reconocidos en todo el mundo y válido para  
la totalidad del Grupo. La directriz fomenta la competitividad del Grupo y constituye la base para una 
relación comercial de confianza y duradera.

La directriz crea también una de las condiciones marco necesarias para un intercambio global de 
datos entre las Sociedades del Grupo, pues garantiza el nivel adecuado de protección de datos per-
sonales exigido por la Directiva Europea de Protección de datos  y por diversas leyes nacionales  
para el intercambio internacional de datos en los países en donde no existe todavía una protección 
legal adecuada para los datos personales.

II. Definiciones
»  La Comisión de la UE reconoce un nivel adecuado de protección de datos en países terceros 

solamente si se protege esencialmente el ámbito básico de la intimidad, tal como se entiende 
en el consenso de los estados miembros de la UE. La Comisión de la UE tiene en cuenta en sus 
decisiones todas las circunstancias relevantes para una transferencia de datos o para una cate-
goría de transferencia de datos. Esto incluye una valoración del Derecho nacional y de las normas 
profesionales y las medidas de seguridad vigentes.

» Se considera que los datos están anonimizados si es imposible de forma duradera que cualquier 
persona pueda restablecer su relación con una persona, o bien si la relación con una persona 
sólo puede restablecerse con un coste desproporcionado de tiempo, dinero y mano de obra.  

» Se consideran datos sometidos a una protección especial los datos personales que revelen el 
origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas y la perte-
nencia a sindicatos de los interesados, así como los datos relativos a la salud o a la sexualidad. El 
Derecho nacional puede considerar datos sometidos a una protección especial a otras categorías 
de datos, o puede establecer categorías de datos diferentes. Del mismo modo, es frecuente que 
los datos relacionados con delitos penales sólo puedan tratarse bajo determinadas condiciones, 
especificadas en el Derecho nacional.

» Interesado de acuerdo con los términos de esta directriz es cualquier persona física cuyos datos 
son sometidos a tratamiento. En algunos países, pueden ser también interesados las personas 
jurídicas.

1  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. La directiva puede descargarse de 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/index_de.htm#richtlinie
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» Tercero es cualquier persona o instancia con excepción del interesado y de la instancia respon-
sable del tratamiento de los datos. Tampoco son terceros las empresas externas encargadas del 
tratamiento de los datos, que se consideran asignadas por ley a la instancia responsable.

» Terceros países son, según la Directiva, todos los estados que no pertenecen a la Unión Euro-
pea/Espacio Económico Europeo. Se exceptúan de esta consideración los estados con un nivel 
de protección de datos aceptable, reconocido por la Comisión de la UE.

» Consentimiento es una manifestación de voluntad voluntaria y vinculante, por la que el interesa-
do consiente en el tratamiento de los datos.

» Se considera que el tratamiento de datos personales es necesario si el objetivo lícito o el interés 
legítimo no puede lograrse sin los datos personales correspondientes, o sólo puede lograrse con 
un coste desproporcionado. 

» El Espacio Económico Europeo es un entorno económico asociado con la UE, que incluye No-
ruega, Islandia y Liechtenstein.

» Se consideran datos personales todas las informaciones que guardan relación con una persona 
física determinada o identificable. Se considera identificable una persona, por ejemplo, si es  
posible establecer la relación de los datos con su persona mediante la combinación de una o 
varias informaciones, incluso con conocimientos adicionales poseídos de forma casual.

» Se da transferencia de datos cuando la instancia responsable da a conocer datos protegidos a 
terceros. 

» Tratamiento de datos personales es cualquier operación de recogida, registro, organización, 
conservación, modificación, consulta, utilización, entrega, transmisión o difusión, aplicada a 
datos personales, así como su combinación, cotejo o interconexión, con o sin ayuda de procedi-
mientos automatizados. Esto incluye también la destrucción, el borrado y el bloqueo de datos  
y soportes de datos.

» Instancia responsable es la Sociedad con autonomía jurídica propia dentro del Grupo Daimler 
que ha tomado la medida de tratamiento de datos dentro de sus actividades comerciales.
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III.  Ámbito de aplicación y modificación   
 de la directriz

Esta directriz marco del Grupo tiene validez para todas las empresas del Grupo Daimler, esto es, 
para Daimler AG y todas las Sociedades del Grupo dependientes de Daimler y todas las empresas 
asociadas y sus empleados. Se considera sociedad dependiente según esta directriz a cualquier 
Sociedad en la que Daimler AG pueda exigir el cumplimiento de esta directriz de forma inmediata o 
mediata, por poseer mayoría de votos en el capital social, por contar con una mayoría en la direc-
ción de la empresa o por razón de un acuerdo. La directriz marco del Grupo se aplica a cualquier 
tratamiento de datos personales de clientes y socios. Esto incluye también los datos de personas 
interesadas, proveedores y accionistas. Esta directriz se aplica también a los datos de personas 
jurídicas, siempre que el Derecho nacional correspondiente incluya a las personas jurídicas en  
el ámbito del Derecho de protección de datos.

Las Sociedades individuales del Grupo no están autorizadas a adoptar disposiciones que difieran de 
esta directriz. Sólo puede introducir modificaciones en esta directriz el Encargado de Protección de 
datos del Grupo, dentro del procedimiento establecido a este fin para modificación de la directriz.

Las Sociedades que forman parte del Grupo deberán observar las disposiciones de esta directriz  
en la versión vigente en cada momento. En el caso de que la aplicación de la versión actual conlleve 
un empeoramiento de la posición de la persona afectada, se aplicará la versión vigente en la fecha 
de tratamiento de sus datos.

En caso de que cese la vigencia de la directriz sin que se haya aprobado una nueva normativa, las 
Sociedades que forman parte del Grupo deben observar la directriz en su última versión vigente en 
relación con los datos tratados hasta dicha fecha.

IV. Aplicación del Derecho nacional
Esta directriz sobre protección de datos contiene los principios de protección de datos aceptados 
comúnmente en todo el mundo, sin pretender reemplazar al Derecho nacional vigente. Esta directriz 
tiene validez siempre que no contradiga el Derecho nacional aplicable en cada caso; por lo demás, 
hay que aplicar el Derecho nacional vigente siempre que contenga exigencias más severas. Hay que 
aplicar el Derecho nacional vigente en cada caso siempre que existan divergencias preceptivas con 
respecto a esta directriz, o si contiene exigencias más estrictas. Hay que observar el contenido de 
esta directriz sobre protección de datos también en el caso de que no exista un Derecho nacional 
vigente.

Si se transfieren datos desde la Unión Europea/Espacio Económico Europeo o desde países que 
exigen un nivel adecuado de protección para la transferencia de datos, la instancia que reciba estos 
datos debe aplicar para el tratamiento de los datos personales recibidos el Derecho nacional vigente 
en el país de donde proceden estos datos. Esta norma no se aplica a la transferencia de datos den-
tro de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, ni a la transferencia de datos a un país tercero 
no perteneciente a la Unión Europea/Espacio Económico Europeo si el nivel de protección de datos  
en este país ha sido considerado adecuado por la Comisión Europea.

Hay que observar en cada caso las obligaciones de notificación del tratamiento de datos vigentes 
según el Derecho nacional o local. Todas las Sociedades del Grupo Daimler con autonomía jurídica 
deberán estudiar la vigencia y la amplitud de esta obligación de notificación. En caso de duda  
deben dirigir una consulta al Encargado de Protección de datos del Grupo.
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V. Principios básicos para el tratamiento  
 de datos personales

1. Honradez y legitimidad
Durante el tratamiento de los datos personales deben observarse los derechos personales de los 
interesados. Los datos tienen que tratarse con honradez y de forma legítima.

2. Uso para fines específicos
Los datos personales pueden tratarse solamente en relación con el fin para el que hayan sido reco-
gidos originariamente. La modificación posterior del fin específico es posible sólo bajo determinadas 
condiciones. Esta modificación puede resultar de acuerdos contractuales con el interesado, del 
consentimiento del interesado o de la aplicación del Derecho nacional. 

3. Transparencia
El interesado tiene que ser informado sobre el uso de sus datos. Como norma general, los datos  
personales se recogen directamente de los interesados. Siempre que se recogen datos personales, 
el interesado tiene que poder reconocer personalmente o ser informado sobre los siguientes  
aspectos:

» La identidad de la instancia responsable que recoge los datos
» El fin del tratamiento de los datos 
» Terceros o categorías de terceros a los que se transfieren en su caso los datos

El interesado debe ser informado sobre el carácter voluntario de la entrega de datos para tareas de 
marketing.

En los estándares del Grupo se establece la información requerida acerca del tratamiento de los 
datos del interesado.

Junto a las estipulaciones en los estándares del Grupo pueden existir exigencias diferentes o adi- 
cionales al contenido y a la extensión de estas informaciones por razón del Derecho nacional o 
de regulaciones colectivas. Por ejemplo, pueden existir estipulaciones sobre la información al 
interesado acerca de su derecho de oposición a la toma de contacto para tareas de marketing o 
publicidad.

4. Reducción de los datos
Antes de proceder al tratamiento de datos personales, hay que estudiar si este tratamiento es ne-
cesario, y en qué medida resulta necesario, para lograr el fin previsto. Siempre que sea posible para 
lograr el fin pretendido, y que los costes sean razonables en relación con el fin pretendido, hay que 
utilizar datos anonimizados o estadísticos. Esta directriz no regula las evaluaciones estadísticas o los 
estudios estadísticos basados en datos anonimizados.

No está permitido memorizar datos personales a título preventivo para posibles usos en el futuro, a 
no ser que lo exija así el Derecho nacional.

Una vez que los datos no sean ya necesarios, deben borrarse, observando en cada caso los plazos 
de conservación prescritos por la ley.

5. Exactitud y actualidad de los datos
Los datos personales conservados tienen que ser exactos y deben ser actualizados siempre que  
sea necesario. Deberán tomarse todas las medidas razonables para que se supriman, se rectifiquen 
o se completen los datos inexactos o incompletos.
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6. Datos sometidos a una protección especial
Los datos personales sometidos a una protección especial pueden tratarse solamente si se cumplen 
determinados requisitos.

El tratamiento de estos datos tiene que estar autorizado expresamente o prescrito por el Derecho 
nacional. Por lo demás, también puede estar permitido el tratamiento de datos personales si este 
tratamiento es necesario para que la instancia responsable pueda ejercer sus derechos, reclamarlos  
o defenderlos frente al interesado. El interesado puede consentir expresamente en el tratamiento de 
los datos.

7. Principio de necesidad imperiosa
Teniendo en cuenta el aumento de la flexibilidad en la organización del trabajo, hay que asegurar  
que los empleados sólo tienen acceso a datos personales según el principio de necesidad imperiosa. 
El principio de necesidad imperiosa significa que un empleado sólo puede tener acceso a datos  
personales de acuerdo con el tipo y la extensión de sus tareas y competencias. Esto exige una asig-
nación y división precisa de roles y competencias, así como su observación. 

8. Decisiones individuales automatizadas
El tratamiento automatizado de datos personales con objeto de evaluar determinados aspectos  
de su personalidad, como por ejemplo su solvencia, debe cumplir requerimientos específicos. Como 
norma general, la tecnología informática no debe constituir el único fundamento de una decisión  
con consecuencias negativas o perjuicios considerables para el interesado. A fin de impedir deci-
siones equivocadas, hay que garantizar un control y una comprobación de la plausibilidad por  
parte de un empleado. Además, hay que comunicar al interesado el hecho y el resultado de una deci-
sión individual automatizada, y hay que otorgarle la posibilidad de defender su punto de vista.  
Hay que observar en su caso disposiciones más severas sobre decisiones individuales automatiza-
das dictadas por la legislación nacional.

VI. Licitud del tratamiento de datos
1. Tratamiento de datos para una relación contractual
Los datos personales del interesado pueden tratarse para la realización de un contrato. Esto  
incluye la atención del socio contractual una vez concluido el contrato, siempre que esta atención 
esté relacionada con el objeto del contrato. Las medidas de fidelización de clientes y de  
publicidad no están afectadas por esto.

Antes de la conclusión de un contrato —es decir, en la fase de negociación del contrato— está  
permitido el tratamiento de datos personales para elaborar ofertas, para preparar solicitudes de 
compra o para cumplir otros deseos del interesado con el fin de llegar a la conclusión del contrato  
(por ejemplo, recorrido de prueba). Está permitido ponerse en contacto con los interesados durante 
la fase de negociación, utilizando los datos que han comunicado. Hay que tener en cuenta en su 
caso las restricciones mencionadas por el interesado. Para llevar a cabo medidas de publicidad más 
allá de las acciones mencionadas tienen que cumplirse los requisitos mencionados bajo VI.2.
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2. Tratamiento de datos para fines publicitarios
El tratamiento de datos personales para fines publicitarios está permitido si este tratamiento es 
compatible con el fin para el que se recogieron los datos en su momento. Dentro del marco de las 
medidas de comunicación con el interesado hay que solicitar el consentimiento del interesado  
para el tratamiento de sus datos con fines publicitarios (véase VI.3.).

Si el interesado se dirige a una empresa del Grupo Daimler solicitando información (por ejemplo, 
petición de envío de material informativo sobre un producto), está permitido el tratamiento de sus 
datos para cumplir este deseo con independencia de la existencia de un consentimiento explícito. 
Si el interesado rechaza el uso de sus datos con fines publicitarios, no está permitido seguir utilizan-
do sus datos para este fin. Hay que tener en cuenta además las restricciones vigentes en algunos 
países acerca del uso de datos para fines publicitarios. Estos usos pueden ser, especialmente, la 
publicidad por correo electrónico, por teléfono y por telefax.

3. Consentimiento con el tratamiento de datos
Es posible llevar a cabo el tratamiento de datos si el interesado ha otorgado su consentimiento.  
Del mismo modo, también es posible modificar el fin del tratamiento de los datos por razón del con-
sentimiento del interesado. Antes de solicitar su consentimiento, hay que informar al interesado  
en conformidad con el Apartado V.3 de esta directriz sobre protección de datos. Por razones de 
plausibilidad, la declaración de consentimiento debe recogerse de forma periódica por escrito o  
por vía electrónica. Bajo determinadas condiciones, como por ejemplo el asesoramiento telefónico, 
puede otorgarse el consentimiento de palabra. Hay que documentar el consentimiento otorgado. 
Hay que observar igualmente los requisitos especiales a la declaración de consentimiento que esta-
blezca el Derecho nacional.

4. Tratamiento de datos por razón de permiso legal
El tratamiento de datos personales es también lícito si existen disposiciones legales que exijan,  
presupongan o autoricen este tratamiento. El tipo y la extensión del tratamiento de datos tienen que 
ser necesarios para el tratamiento autorizado por la legislación, y tienen que realizarse de acuerdo  
con estas disposiciones.

5. Tratamiento de datos por razón de un interés legítimo
También pueden tratarse datos personales si resulta necesario para salvaguardar un interés  
legítimo de la instancia responsable o de otra instancia. En general, los intereses legítimos pueden 
ser de tipo legal (por ejemplo, realizar títulos pendientes) o económico (por ejemplo, evitar  
perturbaciones del contrato). No está permitido el tratamiento de datos personales por razón de 
un interés legítimo si existen en algún caso particular indicios de que la protección de los  
intereses legítimos del interesado predomina sobre el interés de la instancia responsable en el trata-
miento de los datos. Hay que examinar estos intereses antes de cada tratamiento de datos.
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VII. Transferencia de datos personales
Dentro del marco de determinados procesos comerciales es necesario transferir a terceros los  
datos personales de clientes o de socios. Salvo en el caso de que la transferencia se realice por  
razón de una obligación legal, hay que examinar en cada caso si la transferencia se opone a un 
interés legítimo del interesado. Para la transferencia de datos personales a una instancia no per-
teneciente al Grupo Daimler tienen que cumplirse los requisitos del Apartado VI. Si el destinatario 
de los datos se encuentra en un país tercero, tiene que garantizar un nivel de protección de datos 
adecuado a los términos de esta directriz. Este requisito no se aplica si la transferencia de datos  
se realiza por razón de una obligación legal o bien otro tipo de obligación legítima. El destinatario 
tiene que comprometerse contractualmente a utilizar los datos exclusivamente para los fines 
definidos.

La transferencia de datos personales a organismos o autoridades estatales se realiza si es necesario 
por razón de las disposiciones legales aplicables.

Si un tercero transfiere datos personales a empresas del Grupo Daimler, hay que asegurar que los 
datos se han recogido en conformidad con la legislación vigente, y que está permitido utilizarlos para 
las tareas de tratamiento de datos previstas.

VIII. Transferencia de datos dentro del Grupo
Si una Sociedad del Grupo con autonomía jurídica transfiere datos personales a otra Sociedad del 
Grupo, se trata desde el punto de vista jurídico de una transferencia de datos a terceros. Para que la 
transferencia de datos sea legítima, tienen que cumplirse los requisitos mencionados en el Apartado 
VI.

Si una Sociedad del Grupo con sede en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo transfiere 
datos personales a una Sociedad del Grupo con sede en un país tercero, el Encargado de Protección 
de datos del Grupo y la Sociedad que importa los datos están obligados a cooperar con el organismo 
de control responsable del lugar donde la Sociedad que exporta los datos tiene su sede, respondien-
do a sus consultas y observando las disposiciones de este organismo en relación con el tratamiento 
de los datos transferidos. 

Si un interesado reclama una transgresión de esta directriz sobre protección de datos por parte de 
la Sociedad del Grupo con sede en un país tercero que ha importados los datos, la Sociedad del 
Grupo con sede en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo que ha exportado los datos está 
obligada a asistir al interesado afectado, cuyos datos han sido recogidos en la Unión Europea/Espa-
cio Económico Europeo, tanto en la aclaración de los hechos como en el ejercicio de sus derechos 
de acuerdo con el Apartado XI. de esta directriz sobre protección de datos frente a la Sociedad del 
Grupo que ha importados los datos. Por lo demás, el interesado tiene también derecho a reclamar  
sus derechos derivados del Apartado XI. frente a la Sociedad del Grupo que ha exportado los datos.
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En el caso de una transferencia de datos personales de una Sociedad del Grupo con sede en la 
Unión Europea/Espacio Económico Europeo a una Sociedad del Grupo con sede en un país tercero, 
la instancia que transfiere los datos asume frente al interesado cuyos datos personales han sido  
recogidos en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo la responsabilidad por transgresiones 
de la Sociedad del Grupo con sede en un país tercero contra esta directriz sobre protección de 
datos, como si el autor de la transgresión hubiera sido la instancia que ha transferido los datos.

Se considera competente el tribunal local de la instancia que ha exportado los datos.

IX.  Tratamiento de datos por encargo
En una operación de tratamiento de datos por encargo, se asigna a una empresa de servicios la  
realización del tratamiento de los datos, sin traspasar por ello la responsabilidad por el proceso 
comercial correspondiente. Si se transfieren datos personales dentro del marco de un tratamiento  
de datos por encargo, la instancia que efectúa el encargo (mandante) conserva la responsabilidad  
por el tratamiento. Todos los títulos y reclamaciones de los interesados afectados deben presentar-
se a esta instancia. Por lo demás, hay que observar los siguientes requisitos al otorgar el pedido:

1. A la hora de elegir el mandatario hay que asegurarse de que puede garantizar los requisitos  
técnicos y administrativos y las medidas de seguridad necesarios para el tratamiento de los da-
tos. Para la elección hay que observar los criterios establecidos por el Encargado de Protección  
de datos del Grupo.

2. La ejecución del tratamiento de datos por encargo debe regularse por medio de un contrato 
escrito, en el que se acuerdan los requerimientos a la protección de datos y a la seguridad  
de la información. En especial hay que exigir que el mandatario realiza el tratamiento de los datos 
siguiendo exclusivamente las instrucciones del mandante.

3. A la hora de redactar el contrato hay que observar las directrices del Grupo.

4. Si se asigna el encargo de tratamiento de datos personales recogidos en la Unión Europea/Es-
pacio Económico Europeo a empresas de servicios con sede fuera de la Unión Europea/Espacio 
Económico Europeo, la empresa de servicios tiene que garantizar un nivel de protección de datos 
conforme con esta directriz, siempre que el tratamiento de los datos se lleve a cabo en un país 
tercero. Hay que observar del mismo modo las regula¬ciones comparables contenidas en otras 
leyes nacionales de protección de datos. Además, a la hora de asignar el encargo a empresas de 
servicios con sede fuera de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo deben cumplirse los 
requisitos del Apartado VII.
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X. Telecomunicación e Internet
El tratamiento de datos personales resultantes de la telecomunicación con el interesado, incluyendo  
la comunicación por Internet, se rige de acuerdo con las instrucciones de trabajo locales vigentes 
o con el Derecho nacional aplicable. 
 
Hay que observar los estándares del Grupo sobre la realización de las exigencias legales en la confi-
guración de páginas web.

XI. Derechos del interesado
Todos los interesados pueden hacer valer los derechos especificados a continuación. La instancia 
responsable debe tramitar inmediatamente la reclamación de derechos. 

1. El interesado puede exigir información sobre los datos personales memorizados sobre su perso-
na, sobre su procedencia y sobre el uso previsto.

2. Si se transfieren datos personales a terceros, hay que comunicar también la identidad del recep-
tor o las categorías de receptores.

3. Si los datos personales son incorrectos, o incompletos, el interesado puede exigir su corrección  
o su complemento. 

4. El interesado tiene derecho a exigir que se borren sus datos si falta o ha caducado el fundamento 
jurídico para el tratamiento de los datos. Lo mismo se aplica en el caso de que haya prescrito 
el motivo del tratamiento de datos, sea por el tiempo transcurrido o por otros motivos. Hay que 
tener en cuenta los plazos de conservación obligatoria de determinados documentos.

5. El interesado puede oponerse al tratamiento de sus datos personales con objeto de publicidad 
directa, o dentro del marco de estudios de mercado y de opinión. En ese caso hay que bloquear 
los datos para impedir que se utilicen para este fin.

6. El interesado tiene un derecho básico de oposición contra el tratamiento de sus datos perso-
 nales, que hay que tener en cuenta siempre que se constate que su interés en la protección de 

sus datos personales predomina a causa de su situación personal particular sobre el interés  
de la instancia responsable en el tratamiento de los datos. Este derecho no se aplica si existe una 
normativa legal que prescriba el tratamiento de los datos. 
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XII. Confidencialidad en el tratamiento de  
 datos

Los datos personales de clientes y socios se tratan de forma confidencial; está prohibido que los 
empleados recojan, procesen o utilicen estos datos de forma ilícita. Se considera ilícito cualquier 
tratamiento de datos realizado por un empleado sin que constituya su cometido de acuerdo con su 
trabajo y sin estar autorizado para ello. 

En especial está prohibido utilizar los datos personales para usos privados o económicos, comuni-
carlos a personas no autorizadas o permitir de cualquier otro modo su acceso a terceros. 
 

XIII. Seguridad del tratamiento de datos 
Con el fin de garantizar la seguridad de los datos se implementan medidas técnicas y administrativas 
idóneas, que aseguran también la protección de datos personales contra un acceso no autorizado, 
su tratamiento o comunicación ilícitos y su pérdida, modificación o destrucción involuntaria. Estas 
medidas se refieren a la seguridad de datos protegidos, tanto durante su tratamiento electrónico 
como en forma impresa.

Estas medidas técnicas-administrativas forman parte de una gestión integrada de seguridad de la 
información, y se adaptan de forma continuada teniendo en cuenta el desarrollo técnico y las modifi-
caciones en la organización.

XIV. Responsabilidades y sanciones
Las juntas directivas y los órganos directivos de las Sociedades del Grupo, como responsables  
del tratamiento de datos, están obligados a asegurar que se cumplen los requerimientos de protec-
ción de datos exigidos por la ley y los recogidos en la directriz sobre protección de datos. Es una 
tarea de gestión de los directivos asegurar mediante medidas técnicas, personales y de organización 
el tratamiento correcto de datos en su entorno de responsabilidad, teniendo en cuenta las exigen-
cias de protección de datos. El cumplimiento de las directrices de protección de datos y de las leyes 
vigentes de protección de datos se controla por medio de auditorías periódicas.

En muchos países, el tratamiento abusivo de datos personales y otras transgresiones similares  
contra las leyes de protección de datos es causa de persecución penal, y puede conducir a la obliga-
ción de pago de daños y perjuicios. Los empleados individuales responsables de transgresiones  
son objeto de sanciones laborales de acuerdo con las leyes nacionales vigentes (véase la directriz 
sobre medidas disciplinarias).



14

XV.  El Encargado de Protección de datos   
 del Grupo

El Encargado de Protección de datos del Grupo es un órgano interno autónomo que supervisa la 
observación de las Directivas nacionales e internacionales de protección de datos. El Encargado es 
responsable de las Directrices relacionadas con la protección de datos, y supervisa su cumplimiento. 
El Encargado realiza controles y auditorías de la protección de datos. El Encargado de Protección de 
datos del Grupo es nombrado por la Junta directiva de Daimler AG.

Las gerencias de las Sociedades y los órganos de dirección de las fábricas tienen que nombrar  
un Coordinador de protección de datos, y darlo a conocer al Encargado de Protección de datos del 
Grupo. Desde el punto de vista organizativo, previo acuerdo con el Encargado de Protección de 
datos del Grupo, es posible que un Coordinador de protección de datos asuma esta tarea para varias 
Sociedades o para varias fábricas. Los Coordinadores de protección de datos son las personas de 
contacto locales para los asuntos de protección de datos. Los Coordinadores pueden realizar contro-
les, y deben dar a conocer a los empleados el contenido de la directriz sobre protección de datos. 
Las gerencias de las Sociedades están obligadas a asistir al Encargado de Protección de datos del 
Grupo y a los Coordinadores de protección de datos en su actividad.

Los departamentos tienen que informar a los Coordinadores de protección de datos sobre nuevos 
procesos de tratamiento de datos personales. Los Coordinadores de protección de datos informan 
con suficiente antelación al Encargado de Protección de datos del Grupo sobre riesgos para la pro-
tección de datos. Si está previsto el tratamiento de datos con riesgos especiales para los derechos 
personales de los afectados, hay que solicitar la participación del Encargado de Protección de datos 
del Grupo antes de dar comienzo al tratamiento. Esto se refiere especialmente a datos personales 
que requieran especial protección.

Los departamentos se encargan de que sus empleados reciban la instrucción adecuada sobre el  
uso correcto de datos personales. El Encargado de Protección de datos del Grupo pone a disposición 
una herramienta de instrucción basada en Internet.

En caso de una transgresión de las normas de protección de datos, o de reclamaciones, los directi-
vos responsables están obligados a informar directamente al Coordinador responsable de protec-
ción de datos o al Encargado de Protección de datos del Grupo. Al mismo tiempo, cualquier intere-
sado afectado puede dirigirse en todo momento al Encargado de Protección de datos del Grupo  
para comunicar sugerencias, tramitar consultas, solicitar información o presentar quejas en relación 
con la protección de datos personales y la seguridad de estos datos. Si lo desea el interesado, los 
Coordinadores y el Encargado tramitan estas consultas y denuncias de forma confidencial. Las 
Gerencias de las Sociedades del Grupo deben respetar las decisiones del Encargado del Grupo en 
relación con transgresiones de la normativa de protección de datos.
 
El Encargado de Protección de datos del Grupo y sus colaboradores están a disposición en la siguiente 
dirección: 

Daimler AG
Encargado de Protección de datos del Grupo
HPC 0646
D-70546 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 17-97727
Fax +49 (0)711 17-9769
e-Mail: mbox_datenschutz@daimler.com
En Intranet bajo http://intra.corpintra.net/cdp



Daimler AG
Stuttgart, Germany
www.daimler.com
www.daimler.mobi
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