Indicaciones de protección de datos para el registro en la plataforma
RIO
Se ha decidido por los servicios de la empresa TB Digital Services GmbH y nos gustaría darle las gracias por la
confianza que ha depositado en nosotros. En el contexto del uso de la plataforma RIO y de los posibles servicios
de dicha plataforma, recopilamos y realizamos el tratamiento de diferentes datos personales que resultan
necesarios para cumplir los objetivos establecidos. A continuación, procederemos a proporcionarle información
de conformidad con el art. 13 del RGPD, p. ej., sobre qué datos se trata, de qué forma se tratan dichos datos y
cuáles son sus derechos a este respecto.
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Nombre y datos de contacto del responsable
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tel. 00800/22 55 07 46
Correo electrónico: info@rio.cloud

Gerentes
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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Finalidad del tratamiento
Los datos que introduce en la plataforma RIO al registrarse se utilizan para guardar un perfil de usted
en la plataforma RIO. Si, tras registrarse, introduce datos sobre los vehículos de su parque móvil
(matrícula y número de identificación del vehículo), puede beneficiarse de los servicios básicos
gratuitos de RIO Essentials como, p. ej., análisis de rendimiento del vehículo. Dado que el resto de
servicios disponibles es de pago, es necesario que indique sus datos de pago con fines de facturación
para adquirir dichos servicios.
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Fundamento legal para el tratamiento de datos
El tratamiento de datos resulta necesario para, previa solicitud de la persona implicada, cumplir un
contrato cuya parte contratante es la persona implicada, o bien para ejecutar medidas
precontractuales.
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Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales
•
•
•
•
•
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Empresas del Grupo VW Truck & Bus
Encargados de tratamiento de datos por cuenta de terceros
Autoridades (p. ej., autoridades fiscales)
Socios de servicio (si se han reservado los servicios correspondientes)
Proveedores en el marco de una transferencia de funciones

Transmisión a países terceros
No se pretende transmitir los datos personales a un país tercero ni a una organización internacional.
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Duración del almacenamiento de datos
La duración general del almacenamiento de sus datos depende de los plazos legales de conservación
con fines mercantiles y fiscales, así como de la continuidad de la relación comercial (p. ej., vida útil de
los vehículos).
El período de retención para datos históricos sobre el uso de RIO Essentials es, por principio, de
(10) días naturales, todos los demás períodos de retención varían y deben consultarse en los
correspondientes servicios del Marco general de condiciones (AGB).
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Usted tiene los siguientes derechos:
•

•
•
•
•

•
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De conformidad con el art. 15 del RGPD, puede requerir la información relativa a sus datos personales
que se tratan en las instalaciones del responsable (p. ej., sobre los fines del tratamiento de datos, las
categorías de los datos personales, las categorías de los destinatarios o la duración planificada del
almacenamiento).
De conformidad con el art. 16 del RGPD, puede requerir inmediatamente la corrección o
completamiento de sus datos personales almacenados en las instalaciones del responsable.
De conformidad con el art. 17 del RGPD, puede requerir, bajo ciertas condiciones, que se eliminen sus
datos personales almacenados en las instalaciones del responsable.
De conformidad con el art. 18 del RGPD, puede requerir, bajo ciertas condiciones, que se limite el
tratamiento de sus datos personales.
De conformidad con el art. 7, párrafo 3 de RGPD, puede desistir en cualquier momento del
consentimiento otorgado al responsable. Como consecuencia de esto, en el futuro, el responsable ya
no podrá continuar con tratamiento de los datos al que este consentimiento se refería de forma
exclusiva.
De conformidad con el art. 77 del RGPD, puede presentar una queja acudiendo a una autoridad de
supervisión. Por lo general, puede dirigirse a la autoridad de supervisión de su lugar de residencia o
trabajo habituales, así como a la sede de nuestra empresa.
Los datos identificados como obligatorios están prescritos tanto legal como contractualmente, o
bien son necesarios para la celebración del contrato.
Si estos datos obligatorios no se ponen a disposición, resulta imposible cumplir con la finalidad del
tratamiento, es decir, como usuario, no puede registrarse por completo en la plataforma y, por lo tanto,
no puede utilizar los servicios ofrecidos en dicha plataforma.
Los datos que no se identifican como obligatorios son datos voluntarios. Si los datos voluntarios no se
ponen a disposición, no podemos ofrecerle la atención adecuada ni recomendaciones de productos, así
como tampoco puede aprovechar en su totalidad servicios específicos (que pueden añadirse).
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Toma automática de decisiones
No hay disponible una toma automática de decisiones de conformidad con el art. 22,
párrafo 1.4 del RGPD.
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Categorías de los datos personales recopilados

☒

Datos de contacto profesional y de organizaciones (laborales)
Apellidos, nombre, sexo, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de
teléfono móvil, empresa, sector, departamento, centro de costes, números personales, competencias,
funciones, asistencia (sí/no), etc.
Datos de uso TI
ID de usuario, roles, derechos, tiempos de inicio de sesión, nombre del equipo informático, dirección IP,
GID, n.º Legic, etc.
Datos de uso del vehículo con matrícula/número de identificación del vehículo: garantía,
prestación de garantía, responsabilidad por el producto, servicio seguro del vehículo
Datos relacionados con el uso del vehículo que están asociados al número de identificación/matrícula
del vehículo y que resultan importantes en lo que respecta a las reparaciones de taller, prestaciones de
garantía o responsabilidad por el producto o cuya disponibilidad es necesaria para el servicio seguro
del vehículo.

☒
☒

☒
☒

☒
☒
☒

Datos del contrato
Productos comprados, servicios (financieros), fecha del contrato de compra, precio de compra,
equipamiento especial garantías, etc.
Datos de uso del vehículo con matrícula/número de identificación del vehículo: sistemas de
asistencia, comportamiento en carretera, etc.
Datos relacionados con el uso del vehículo que están asociados al número de identificación/matrícula
del vehículo y que afectan al comportamiento en carretera o al uso de los sistemas de asistencia y de
sus datos de uso concreto, etc.
Datos de posición
GPS, localización por red de telefonía móvil, perfil de desplazamiento, localización por punto de acceso
WLAN, etc.
Datos sobre relaciones y características personales/profesionales
Datos sobre la identificación profesional, carrera profesional, períodos de empleo, tareas, actividades,
datos de entrada y salida, cualificaciones, etc.
Datos de solvencia y bancarios
Comportamiento de pago, balances, datos de agencias de crédito, calificaciones de crédito, situación
patrimonial, cuentas bancarias, número de tarjeta de crédito, etc.

