Aviso de privacidad de Innospec para terceros
1.

¿Qué significa este documento y por qué debería leerlo?

1.1

Este aviso de privacidad explica cómo y porqué las empresas y las oficinas del
grupo Innospec Inc. a las que se aplica el Reglamento General de Protección de
Datos de la UE (en lo sucesivo “Innospec”, “nosotros”, “nuestro” y “nos”)
utilizan datos personales de terceros a los que contratamos o con los que
hacemos negocios. Esto incluye a nuestros clientes, proveedores, agentes,
asesores y socios que sean personas físicas así como, cuando se trate de
empresas, sus respectivos accionistas, directores, ejecutivos, gerentes,
empleados clave u otras personas (en lo sucesivo “usted(es)”).

1.2

Usted debería leer este aviso para saber lo qué hacemos con sus datos
personales o con los datos personales que usted pueda proporcionarnos en
nombre de otra persona. Lea también los demás avisos de privacidad que le
ofrecemos y que podrían aplicarse a nuestro uso de sus datos personales en
determinadas circunstancias en el futuro.

1.3

Si nos proporciona información personal sobre otra persona, al hacerlo usted
confirma que esta persona le ha dado su previo consentimiento o que usted
posee su autorización para proporcionárnosla y para poder tratar sus datos
personales (incluido los datos personales sensibles). También debe cerciorarse
de que esta persona haya tenido conocimiento de este y otros avisos de
privacidad pertinentes para saber cómo se utilizará su información personal.

1.4

Este aviso no forma parte de ningún contrato con Innospec.

2.

Responsabilidad de Innospec relacionada con la protección de datos

2.1

“Datos personales” es la información relacionada con una persona física
identificable. El nombre, la dirección y los datos de contacto son ejemplos de
datos personales si le identifican a usted o a otra persona.

2.2

El término “proceso” significa cualquier actividad relacionada con los datos
personales incluido, por ejemplo, la recogida, el almacenamiento, el uso y la
transmisión.

2.3

Innospec es el "controlador" de sus datos personales y de cualquier dato
personal que usted nos proporcione. Este es un término jurídico, significa que
tomamos decisiones sobre cómo y porqué procesamos datos personales y, por
tanto, somos los principales responsables de garantizar su uso de conformidad
con las leyes de protección de datos aplicables.

3.

¿Qué tipos de datos personales recogemos, de dónde los obtenemos y
con qué finalidades se procesan?

3.1

Recogemos muchos tipos distintos de datos personales suyos y de las personas
que trabajan en su negocio que usted nos proporcione por muchas razones,
entre otras:
3.1.1

filtrar o acatar con la diligencia debida las leyes anticorrupción
mundiales, las sanciones comerciales y otras leyes y normativas
pertinentes para evitar una conducta inadecuada contraria a la política
pública;
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3.1.2

administrar, gestionar y/o ejecutar cualquier
potencial u otra relación comercial con usted;

contrato

actual

o

3.1.3

por razones de seguridad y/o de salud; y/o

3.1.4

con fines de marketing directo, incluido el envío de detalles de
nuestros boletines de noticias para mantenerle al día con noticias
relacionadas con el negocio de Innospec.

3.2

En el Anexo 1 encontrará más detalles de los datos personales que recogemos.
El párrafo 6.7 enumera las categorías de destinatarios con los que compartimos
los datos personales.

3.3

Recibimos datos personales cuando recibimos cuestionarios, listas de control o
formularios para la creación de una cuenta (o cuando los reciben los terceros
que actúan en nuestro nombre), o cuando usted mantiene correspondencia con
nosotros relacionada con su negocio. Estos datos personales pueden ser
proporcionados directamente por usted o por un compañero de trabajo suyo en
su nombre. También creamos nosotros mismos algunos datos personales y
obtenemos algunos datos personales de otras fuentes como, por ejemplo, de
proveedores de análisis y de verificación de antecedentes, instituciones
crediticias de referencia y fuentes públicas tales como directorios y recursos en
línea públicamente disponibles para las finalidades antes mencionadas.

3.4

En caso de que la información personal que nos haya sido proporcionada cambie,
como por ejemplo sus datos de contacto o los de un compañero relevante,
rogamos informe sin demora a su contacto de Innospec o contacte con nosotros
según las modalidades descritas en el párrafo 12.

4.

¿Qué hacemos con los
comerciales y por qué?

4.1

Procesamos los datos personales de los contactos comerciales con fines
particulares relacionados con los contratos actuales o potenciales suscritos con
nosotros, así como con la gestión y administración de nuestro negocio.

4.2

Las leyes de privacidad nos exigen tener siempre una razón o una justificación
permitida (la llamada “base legal”) para el tratamiento de sus datos
personales. Existen seis bases legales permitidas para el tratamiento de los
datos personales.

4.3

Nuestro tratamiento de sus datos personales:

datos

personales

de

nuestros

contactos

4.3.1

se basa en su consentimiento;

4.3.2

es necesario para que podamos cumplir las obligaciones legales, entre
otras el cumplimiento de las leyes mundiales anticorrupción y/o las
sanciones comerciales;

4.3.3

es necesario para que podamos acometer los pasos requeridos para
posiblemente suscribir un contrato con usted, o ejecutarlo; y/o

4.3.4

se basa en nuestros legítimos intereses, incluida la demostración de la
diligencia debida para fines relacionados con las sanciones mundiales
anticorrupción y comerciales, incluida nuestra propia protección y la
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del público contra el soborno y la corrupción. Creemos en nuestros
propios intereses y en los del público para que esta conducta evite que
nuestras prácticas le supongan un perjuicio y sean desleales. En caso
de que desee más información sobre cómo equilibramos los
respectivos intereses, contáctenos según las modalidades descritas en
el párrafo 12.
En caso de que usted decida no proporcionarnos datos personales relevantes,
esto nos impediría suscribir o continuar nuestro contrato o nuestra relación
comercial con usted. Para algunas actividades de tratamiento consideramos que
podría haber más de una base legal relevante en función de las circunstancias.
Si desea conocer las bases legales concretas aplicables al tratamiento de sus
datos personales, contáctenos según las modalidades descritas en el párrafo 12.
4.4

En los casos en que los datos personales sean procesados a los fines de la
diligencia debida, algunos de estos datos personales podrán ser utilizados para la
determinación automatizada del riesgo y el consiguiente nivel necesario de
diligencia debida adicional. Esto incluye el riesgo asignado a una categoría de
riesgo bajo, medio o alto basado en un número de factores que incluyen: el
territorio de la operación, la posible interacción con los funcionarios públicos 1, el
producto en venta, el valor contractual, la naturaleza de la relación contractual
(por ejemplo, distribuidor, agente o asesor), tanto propia como controlada por
un funcionario público1 o por organismos públicos y con independencia de que
haya habido alguna participación en un cumplimiento sustancial relacionado con
litigios o infracciones (por ejemplo, fraude, blanqueo de capitales, corrupción).

4.5

También podemos convertir sus datos personales en formato estadístico o
acumulado para proteger mejor su privacidad, o para que no sea o no pueda ser
identificado a través de ellos. Los datos anonimizados no podrán ser
relacionados de nuevo con usted. Podremos utilizarlos para realizar estudios y
análisis, incluida la elaboración de estudios e informes estadísticos (por ejemplo,
para ayudarnos a entender el volumen del contrato y las tendencias).

5.

Datos personales de una categoría especial (incluidos los antecedentes
penales)

5.1

La ley nos exige tratar determinadas categorías de datos personales con incluso
un mayor cuidado del habitual. Estas son las llamadas categorías sensibles o
especiales de datos personales, y las distintas bases legales aplicables a ellas. El
principal propósito para la recogida de datos personales de categoría sensible o
especial es la realización de análisis y/o la diligencia debida.
Nuestro
tratamiento de sus datos personales de categoría sensible o especial obedece a
los motivos establecidos en el párrafo 4.3 o cuando sea necesario:

1

5.1.1

para la instauración, ejercicio o defensa de demandas legales; o

5.1.2

por motivos de interés público importantes, sobre la base de la
legislación de la Unión Europea o de un Estado miembro, incluida la
Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010.

El funcionario público es definido en la Política Anticorrupción de Innospec, disponible en nuestro sitio web
www.innospecinc.com
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6.

¿Con quién compartimos sus datos personales, y por qué?

6.1

A veces necesitamos revelar los datos personales que recogemos a otras
personas.
Dentro del grupo Innospec

6.2

Formamos parte del grupo de empresas Innospec. Por consiguiente,
necesitaremos compartir sus datos personales con otras empresas del grupo
Innospec para ejercer nuestra actividad empresarial, para la elaboración de
informes
destinados
a
la
dirección,
para
la
obtención
de
autorizaciones/aprobaciones de los responsables pertinentes, y cuando se
utilicen o se compartan sistemas y servicios.

6.3

Los derechos de acceso entre los miembros del grupo Innospec están limitados y
solo se garantizan con carácter puntual en función de las funciones laborales y
los cargos.

6.4

Cuando una de las empresas del grupo Innospec procese sus datos personales
en nuestro nombre (tanto en calidad de procesador como de controlador
conjunto nuestro), garantizaremos la previa implantación por su parte de las
normas de seguridad apropiadas para la protección de sus datos personales y
suscribiremos un contrato por escrito que le imponga unas normas de seguridad
apropiadas.
Fuera del grupo Innospec

6.5

De vez en cuando encargamos a terceros la realización de determinados
servicios. Estos terceros podrán tratar sus datos personales en nuestro nombre
(tanto en su calidad de procesador como de controlador conjunto nuestro).
Revelaremos sus datos personales a estas partes para que puedan realizar esas
funciones. Antes de revelar sus datos personales a otras personas
garantizaremos la previa implantación por parte del tercero de las normas de
seguridad apropiadas para la protección de sus datos personales y suscribiremos
un contrato por escrito que le imponga unas normas de seguridad apropiadas.

6.6

En determinadas circunstancias, también revelaremos sus datos personales a
terceros, quienes los recibirán en su condición de controladores de sus datos
personales por derecho propio a los efectos antes establecidos, en especial:

6.7

6.6.1

si transferimos, adquirimos, reorganizamos, fusionamos o vendemos
un parte de nuestro negocio y revelamos o transferimos sus datos
personales al posible vendedor, comprador u otro tercero implicado en
dicha transferencia comercial, reorganización o acuerdo de fusión (y
sus asesores); y

6.6.2

si necesitamos revelar sus datos personales para cumplir una
obligación legal, para hacer cumplir un contrato o para proteger los
derechos, la propiedad o la seguridad de nuestros empleados, clientes,
proveedores u otros.

A continuación enumeramos las categorías de destinatarios con los que
compartimos sus datos personales:
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6.7.1

consultores y asesores profesionales, incluidos asesores jurídicos y
auditores;

6.7.2

proveedores de análisis y verificación de antecedentes como Thomson
Reuters (en lo que respecta a su producto WorldCheck
(http://my.thomsonreuters.com/pages?name=gdpr_productinfo)), el
Grupo The Red Flag y el Grupo The Risk Advisory;

6.7.3

tribunales, personas/entidades de oficio, síndicos y liquidadores;

6.7.4

socios comerciales y empresas conjuntas;

6.7.5

proveedores de formación, incluido GAN Integrity;

6.7.6

traductores;

6.7.7

instituciones crediticias de referencia, incluidos Graydon, Creditsafe,
Credit Risk Monitor y Dunn & Bradstreet;

6.7.8

compañías de seguros;

6.7.9

proveedores de software, de sistemas TI y de servicios; y

6.7.10

departamentos
gubernamentales,
órganos
estatutarios
y
reglamentarios, incluida la Autoridad Supervisora de protección de
datos pertinente, la policía y las autoridades fiscales y aduaneras
pertinentes.

Hemos incluido arriba los enlaces con quienes nos han proporcionado su propia
política de privacidad. En caso de dudas, contacte directamente con ellos, o si
necesita más información sobre nosotros, contáctenos según las modalidades
descritas en el párrafo 12.
También podremos compartir sus datos personales con los terceros que usted
nos indique. Cuando estos destinatarios ejerzan de controladores de sus datos
personales, tratarán sus datos personales con las finalidades establecidas en sus
propios avisos de tratamiento leal y serán directamente responsables ante usted
del uso por su parte de sus datos personales.
7.

¿A qué lugar del mundo son transferidos sus datos personales?

7.1

Las revisiones son llevadas a cabo por Innospec, y los resultados de estas
comprobaciones podrán ser transferidos a la empresa del grupo Innospec
pertinentes con la que usted realiza, o pretende realizar, negocios y que pueda
estar radicada fuera del Espacio Económico Europeo ( “EEE”). Asimismo, sus
datos podrán ser compartidos con otras empresas del grupo Innospec de
conformidad con lo estipulado en el párrafo 6.2.

7.2

En caso de que nuestras actividades de tratamiento exijan la transferencia de
sus datos personales a un país ajeno al EEE, solo realizaremos esta transferencia
si:
7.2.1

el país al que van a ser transferidos los datos personales garantiza un
nivel adecuado de protección de los datos personales;
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8.

7.2.2

hemos implementado las medidas de seguridad necesarias para
proteger sus datos personales como, por ejemplo, un contrato
adecuado con el destinatario. Esto incluye el uso de contratos de
cláusulas según el modelo europeo que son aprobados por la Comisión
Europea. Aquí podrá ver cuáles son: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/transfer/index_en.htm;

7.2.3

la transferencia es necesaria por uno de los motivos especificados en la
legislación de protección de datos, como la ejecución de un contrato
entre nosotros y usted; y/o

7.2.4

usted consiente explícitamente la transferencia.

¿Cómo protegemos sus datos personales?
Acometeremos los pasos necesarios (exigidos por las leyes de protección
aplicables) para proteger sus datos personales de tratamientos ilícitos o no
autorizados así como las pérdidas accidentales, destrucción o daños.

9.

¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos personales?

9.1

Retendremos sus datos personales el tiempo que sea necesario en función de un
número de factores, entre ellos:
9.1.1

las leyes o normativas que estamos obligados a cumplir, incluidas las
leyes antisoborno, que puedan exigir la conservación de los datos por
tiempo indefinido;

9.1.2

si estamos o podemos potencialmente estar en el futuro inmersos en
una disputa legal o de otro tipo entre nosotros o con un tercero;

9.1.3

el tipo de información que poseemos de usted; y/o

9.1.4

si usted o una autoridad reglamentaria nos solicita guardar sus datos
personales por una razón válida.

Para más información, contáctenos de conformidad con las modalidades descritas
en el párrafo 12.
10.

¿Cuáles son sus derechos con relación a sus datos personales y cómo
puede ejercerlos?

10.1

Las personas tienen determinados derechos jurídicos, brevemente resumidos en
el Anexo 2, con relación a los datos personales que obran en nuestro poder.

10.2

Cuando nuestro tratamiento de sus datos personales se basa en su
consentimiento, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento. Si usted decide retirar su consentimiento, dejaremos de tratar sus
datos personales salvo que exista otra base legal en la que podamos apoyarnos,
en cuyo caso se lo haremos saber. Su retirada del consentimiento no afectará a
nuestro tratamiento de sus datos personales hasta este punto.

10.3

Cuando nuestro tratamiento de sus datos personales sea necesario para
nuestros legítimos intereses, usted podrá oponerse a este tratamiento en
cualquier momento. En este caso necesitaremos demostrarle una razón de peso
del porqué de la continuación de nuestro tratamiento, que sobrepasa nuestros
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intereses, derechos y libertades o de la necesidad del tratamiento para instaurar,
ejercer o defender una demanda legal.
10.4

Si desea ejercer cualesquiera de sus derechos, en primer lugar contáctenos
según las modalidades descritas en el párrafo 12. También tiene derecho a
formular una reclamación a su Autoridad Supervisora local de protección de
datos.

11.

Cookies del sitio web

11.1

Cuando usted visita nuestro sitio web, también se aplicará la política de cookies
que podrá ver en este enlace:
http://www.innospecinc.com/index.php/cookie-policy.

12.

¿Dónde puede obtener más información?

12.1

Si desea más información sobre cualesquiera de los temas contemplados en este
aviso de privacidad o si desea consultarnos cuestiones o dudas, puede
contactarnos de varias maneras:
Por correo electrónico a: Legal.Compliance@innospecinc.com
Por correo postal a: Legal Compliance Department, Innospec Limited,
Innospec Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, CH65
4EY, Reino Unido
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ANEXO 1
Categorías de datos personales
NOTA: NO SE RECOGEN NI SON TRATADAS TODAS LAS CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES RELACIONADAS CON TODOS
LOS TERCEROS. SOLO INCLUIMOS LAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS. LOS DATOS PERSONALES SOLO SE TRATARÁN EN LA MEDIDA
EXIGIDA (VÉASE PÁRRAFO 3 PARA MÁS INFORMACIÓN).

2

a)





Tipo de datos personales
Información de contacto
Nombre(s)
Direcciones
Direcciones de correo electrónico
Datos de contacto, incluidos los números de teléfono

b)





Información personal
Fecha de nacimiento
Género
Nacionalidad
País de residencia

c)








Identidad e información de antecedentes
Nombre del puesto
Datos académicos, cualificaciones y resultados
Historia laboral, experiencia y competencias
Puestos de dirección
Relaciones con funcionarios públicos 1
Datos del pasaporte
Datos del permiso de conducción

Proporcionados por
Usted2
Instituciones crediticias de referencia
Directorios y recursos en línea
públicamente disponibles
Proveedores de análisis y verificación de
antecedentes






Usted2
Instituciones crediticias de referencia
Directorios y recursos en línea
públicamente disponibles
Proveedores de análisis y verificación de
antecedentes






Usted2
Instituciones crediticias de referencia
Directorios y recursos en línea
públicamente disponibles
Proveedores de análisis y verificación de
antecedentes






Usted significa usted o cualquier otra persona que proporcione sus datos personales a Innospec.
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d)



e)



Tipo de datos personales
Curriculum Vitae (CV) o currículo y perfil profesional
Imágenes o fotografías
Referencias
Informes de verificación de los antecedentes incluidos (si procede),
quiebra, informes de los medios de comunicación y antecedentes
penales.
Información financiera
Datos bancarios
Número de la Seguridad Social y/o otros números de identificación
gubernamental
Datos de los gastos comerciales y reembolsos
Datos personales de categoría especial
Afiliaciones o asociaciones políticas
Verificaciones de los antecedentes penales e información relacionada
con condenas y delitos reales o presuntos

Proporcionados por




Usted2
Proveedores de análisis y verificación de
antecedentes




Usted2
Directorios y recursos en línea
públicamente disponibles
Proveedores de análisis y verificación de
antecedentes


f)



g)


Información de viajes y gastos
Registros de operaciones e información sobre el kilometraje
Información sobre la reserva de vuelos y de alojamientos
Información sobre los itinerarios de viaje
Información de Seguridad, Ubicación y Acceso
Información (incluidos datos de imágenes) captada o registrada por
sistemas de acceso con tarjeta electrónica, CCTV y otros sistemas de
control de la seguridad
 Fechas de las visitas a centros Innospec
 Registros de hora de entrada / salida
 Matriculación, fabricación y modelo del vehículo
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Sistemas de control de seguridad de
Innospec
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ANEXO 2
Sus derechos con relación a los datos personales
Su derecho

¿Qué significa?

Limitaciones y condiciones de su derecho

Derecho de
acceso

En determinadas condiciones, usted tiene derecho a
solicitar el acceso a sus datos personales (más
conocido como presentar una “solicitud de acceso
a los datos”).

Si es posible, debería especificar el tipo de información que
usted desearía ver para garantizar que nuestra divulgación
satisface sus expectativas.
Deberemos verificar su identidad. Su solicitud no afecta a
los derechos y libertades de otras personas, por ejemplo
los derechos de privacidad y confidencialidad de otros
miembros del personal.

Derecho a la
portabilidad de
datos

En determinadas condiciones, usted tiene derecho a
recibir
los
datos
personales
que
nos
ha
proporcionado, y que son tratados por nosotros con
medios automatizados, en un formato estructurado y
legible por una máquina de uso común.

Si es posible, debería especificar el tipo de información que
usted desearía recibir, y dónde deberíamos enviarla, para
garantizar
que nuestra
divulgación
satisface sus
expectativas.
Este derecho solo se aplicará si el tratamiento se basa en
su consentimiento o en nuestro contrato suscrito con usted
cuando el tratamiento es llevado a cabo por medios
automatizados (no se aplica a los registros en papel). Solo
cubre los datos personales que nos han sido
proporcionados por usted2.

Derechos con
relación a datos
personales
incorrectos o
incompletos

Usted podrá recusar la exactitud o integridad de sus
datos personales y exigir que sean corregidos,
actualizados o completados, según proceda. Usted
tiene la responsabilidad de permitirnos conservar sus
datos personales correctos y actualizados.
Le instamos a que nos notifique los cambios en lo
que respecta a sus datos personales tan pronto como
se produzcan, incluidos los cambios en sus datos de
contacto, entre ellos el número de teléfono y la
dirección de correo electrónico.

Rogamos compruebe primero si existen herramientas de
autoayuda disponibles para corregir los datos personales
suyos que tratamos.
Este derecho solo se aplicará a sus propios datos
personales. Cuando ejerza este derecho, rogamos sea lo
más concreto posible.
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Derecho a objetar
o a restringir
nuestro
tratamiento de
datos

En determinadas condiciones, usted tiene derecho a
oponerse o a solicitarnos la restricción del
tratamiento de sus datos personales.

Tal como hemos mencionado antes, este derecho se
aplicará cuando nuestro tratamiento de sus datos
personales sea necesario para nuestros legítimos
intereses. También podrá oponerse a nuestro tratamiento
de sus datos personales con fines de marketing directo.

Derecho al
borrado

En determinadas condiciones, usted tiene derecho a
solicitar el borrado de sus datos personales (conocido
también como el “derecho al olvido”), por ejemplo
cuando sus datos personales ya no sean necesarios
para los fines para los cuales se recogieron, o cuando
el tratamiento sea ilícito.

Podríamos no estar en posición de borrar sus datos
personales, por ejemplo, si necesitamos: (i) cumplir una
obligación legal; o (ii) ejercer o defender demandas
legales.

Derecho a la
retirada del
consentimiento

Tal como hemos mencionado antes, cuando nuestro
tratamiento de sus datos personales se base en su
consentimiento, usted tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento.

Si usted retira su consentimiento, solo entrará en vigor en
el futuro tratamiento.

Derecho
a
prevenir la toma
de
decisiones
automatizada

En
determinadas
condiciones,
usted
podrá
solicitarnos no tomar decisiones únicamente con
medios automatizados y reconsiderar la decisión a
través de otros medios.

Este derecho solo se aplicará cuando la decisión tenga un
efecto jurídico u otro tipo de efecto significativo y la
decisión original se base exclusivamente en medios
automatizados.
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