
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 
tratamiento 

Nunhems Spain, S.A.U. 
Contacto del Delegado de Protección de Datos del grupo BASF: 
data-protection.es@basf.com  

Finalidades y 
legitimación del 
tratamiento 

Tratamos sus datos y los de terceros que tengan cargos de dirección dentro de su entidad o grupo 
empresarial, con las siguientes finalidades: 
1. Finalidades contractuales u orgánicas

− Gestionar la ejecución de un contrato con usted, o de un evento, sorteo o promoción en la
que usted participa.

− El control y supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable y el Código de
Conducta, el cual podrá llevarse a cabo tanto por la Sociedad, como por terceros
designados.

− Comunicar sus datos a empresas del Grupo BASF para fines administrativos o para dar
cumplimiento a obligaciones legales.

2. Finalidades basadas en el interés legítimo
− Ofrecer o informarle de las actividades, productos y eventos relacionados con el grupo

empresarial BASF, al que pertenece Nunhems Spain, S.A.U., y con los que son objeto de
nuestras relaciones comerciales, de existir éstas.

− Ofrecer o informarle de nuevos eventos, sorteos o promociones de  Nunhems Spain,
S.A.U. del mismo ámbito que aquél en el que usted participa (quedando determinado su
ámbito por las cualidades que deben reunir los participantes para participar en el mismo,
o el tipo de productos sobre los que trata el evento o promoción en la que participa).

3. Finalidades que requieren su consentimiento expreso
− Ceder sus datos personales a terceros para las finalidades que se indiquen.
− Ofrecer o recomendarle servicios o productos de terceros ajenos al Grupo BASF que

puedan ser de su interés.
− Ofrecer o recomendarle servicios o productos propios que puedan ser de su interés con

posterioridad a la finalización de las relaciones contractuales.
− En el caso de que no haya existido relación comercial previa con usted, ofrecer o

recomendarle servicios o productos propios que puedan ser de su interés.
− 

Destinatarios Sus datos se cederán a empresas del Grupo BASF para fines administrativos, y para el 
cumplimiento de obligaciones legales.  Asimismo, sus datos podrán ser comunicados a entidades 
financieras y a la Administración Tributaria para gestionar la relación comercial. Si usted presta su 
consentimiento, sus datos se cederán a las empresas del Grupo BASF que le indiquemos para que 
éstas realicen acciones comerciales de productos y servicios propios de éstas o del  Grupo BASF 
que puedan ser de su interés.  

Bases legitimadoras Las bases que legitiman el tratamiento de los datos personales descritos son: (i) la ejecución de la 
relación contractual; (ii) el interés legítimo (iii) el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas 
a la empresa o a otras entidades de su Grupo empresarial, (iv) el interés público y/o (v) en su caso, 
el consentimiento expreso. 

Plazo de conservación Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la necesidad de su tratamiento 
para las finalidades antes mencionadas, tras ello, permanecerán bloqueados por el periodo de 
prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales que resulten de aplicación. 

Derechos Ud. puede ejercer los siguientes derechos: oposición, acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad, revocación del consentimiento e impugnación de cualquier decisión basada en el 
tratamiento automatizado de los datos.  También puede presentar cualquier reclamación o solicitud 
relacionada con la protección de datos personales al Delegado de Protección de Datos antes 
mencionado o a una autoridad de control, en especial, en el Estado miembro de su lugar de 
residencia, su lugar de trabajo o el lugar de la supuesta infracción (en el caso de España la Agencia 
Española de Protección de Datos: www.aepd.es C/Jorge Juan 6, 28001, Madrid). En cualquier caso, 
puede contactar con la autoridad de control principal del Grupo BASF: El responsable regional de 
protección de datos y libertad de información de Renania-Palatinado Hintere Bleiche 34 55116 
Maguncia https:/www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/, Correo 
electrónico: poststelle@datenschutz.rlp.de.  

Procedencia En el caso de no habernos facilitado directamente sus datos mediante el presente documento, le 
informamos que estos nos pueden haber sido facilitados en el marco de la relación contractual. 

Información adicional Si desea más información sobre la política de protección de datos de BASF y el tratamiento de sus 
datos puede acceder a nuestra página web: https://www.basf.com/global/en/legal/data-protection-
at-basf.html o solicitarla por correo electrónico a data-protection.es@basf.com, o dirigir su solicitud 
a nuestro domicilio social a la atención del Data Protection Coordinator de BASF España.  
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