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Esta política de privacidad le informa sobre el procesamiento de sus datos personales 
por parte de Atheneum Partners GmbH, sus departamentos y grupos (Atheneum).  
Según el art. 4 no. 1 de RGPD, la definición de sus datos personales es toda información 
relacionada con su persona, en particular mediante la asignación de un identificador, 
como un nombre o una organización o un número personalcon el que se pueda 
identificar a su persona. 

  

Información personal y datos personales 

En su relación con Atheneum como experto, Atheneum recopila y procesa información 
(tanto impresa como en formato digital). Los datos pueden incluir: 

• Datos principales (nombre, título académico, dirección) 
• Datos de la organización (cargo de trabajo) 
• Datos de contacto y comunicación profesional 
• Datos de perfil, certificaciones, información sobre formación universitaria y 

capacitación vocacional, cursos de capacitación completados para educación 
superior y cualificaciones, habilidades lingüísticas, otras cualificaciones tales como 
primeros auxilios, en caso de desastres, incendios y evacuación. 

• Datos de la solicitud (solicitud, CV, certificados, pruebas de formación universitaria 
y profesional, diplomas) 

• Información histórica 

  

Objetivos de recopilación y procesamiento 

Atheneum recopila, procesa y utiliza sus datos personales exclusivamente con el fin de 
remitirle como experto a los clientes de Atheneum y con fines profesionales permitidos 
en relación con nuestras actividades comerciales, que están vinculadas a su relación con 
nuestra empresa. Esto incluye: 



• Procesamiento de solicitudes, por ejemplo, registrarse en la Plataforma de Expertos 
de Atheneum 

• Ejecución y terminación de la relación como experto con Atheneum 
• Ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de una ley o 

acuerdo 
• Determinación de desempeño y desempeño de gestión 
• Determinación de honorarios 
• Cumplimiento de los requisitos legales, por ejemplo, de acuerdo con la legislación 

fiscal. 
• Fines administrativos internos y organizacionales 
• Garantizar la seguridad y protección de los métodos de procesamiento y los datos 

contra el acceso no autorizado, la falsificación y el uso no autorizado 
• Protección de instalaciones, activos y activos de la compañía contra ladrones y otros 

daños 

Sus datos solo se procesarán para fines distintos de los mencionados, en la medida en 
que este procesamiento sea compatible con los fines de su relación de experto con 
Atheneum. Le informaremos sobre el procesamiento adicional de sus datos y, de ser 
necesario, le pediremos su consentimiento. 

  

Sus derechos de privacidad 

Sus derechos de protección de datos están regulados en el Capítulo III (Art. 12 ff.) del 
Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD). Según este reglamento, 
usted tiene derecho a ser informado sobre sus datos personales almacenados, el 
propósito de cualquier procesamiento de datos, la transferencia de datos a otros 
lugares y la duración del almacenamiento. 

También puede recibir extractos o copias para ejercer su derecho de acceso. Si los datos 
son incorrectos o ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados, 
puede solicitar que el procesamiento se corrija, elimine o restrinja. En la medida en que 
se proporciona en los procedimientos de procesamiento, también puede ver sus 
propios datos y corregirlos, de ser necesario. 

En caso de que su situación personal particular provoque razones contra el 
procesamiento de sus datos personales, puede objetar el procesamiento en la medida 
en que el procesamiento se base en un interés legítimo. En tal caso, procesaremos sus 
datos solo si hay intereses especiales y convincentes. 

Si tiene preguntas sobre sus derechos, comuníquese con la empresa o con un 
funcionario externo de protección de datos. 



  

La base jurídica para el procesamiento de sus datos personales 

La base jurídica para el procesamiento de sus datos personales se basa en un interés 
legítimo de la empresa, según el Art.6 Abs.1 f) del RGPD. 

Un interés legítimo puede surgir, por ejemplo, para fines organizacionales y 
administrativos internos, para la protección de instalaciones, activos y activos de la 
empresa, así como las plantas de procesamiento de datos y los datos. Se permite el 
procesamiento de sus datos, si no prevalece la protección de sus intereses, derechos 
fundamentales y libertades fundamentales. 

En casos individuales, también podemos obtener su consentimiento para el 
procesamiento o la transmisión de sus datos. Su consentimiento en estos casos es 
voluntario y puede ser revocado por usted, a menos que se acuerde lo contrario, para el 
futuro en cualquier momento. Un no consentimiento o una posible revocación posterior 
de un consentimiento no incurrirán en ninguna desventaja. 

  

Transmisión de su información personal 

Sus datos personales se transmitirán o divulgarán a agencias externas solo en la medida 
en que así lo exija una norma legal o se requiera que cumpla una relación contractual 
con usted (por ejemplo, autoridades fiscales, bancos, auditores) o por parte de 
Atheneum o una agencia externa que tenga un interés legítimo en el sentido anterior y 
cuando la transmisión esté permitida según las regulaciones de protección de datos. 

Atheneum también puede divulgar sus datos personales e información a los agentes 
autorizados y contratistas que nos prestan un servicio, incluidos los aseguradores y 
consultores, para fines legítimos, en la medida en que esto esté permitido en casos 
individuales conforme a las disposiciones de la ley de protección de datos. Si se requiere 
su consentimiento o información separada para esto, primero obtendremos su 
consentimiento o le informaremos con anticipación. Sus datos personales también 
pueden transferirse a empresas de servicios con el fin de llevar a cabo tareas de 
procesamiento de datos, por ejemplo, para llevar a cabo el procesamiento 
automatizado de datos personales o la contabilidad de nóminas. Observaremos las 
normas de protección de datos. 



Para este propósito, los lugares especialmente definidos tienen derechos de acceso 
limitados a sus datos. Una transferencia o divulgación de sus datos será solo en la 
medida necesaria para este propósito en cumplimiento con las regulaciones de 
protección de datos relevantes. En cuanto a una transmisión de datos en países terceros 
o una revelación a lugares en países terceros, para ello, se consideran los requisitos 
previos adicionales. De acuerdo con estas regulaciones, Atheneum y el organismo de 
procesamiento han celebrado un contrato de acuerdo con el RGPD según las cláusulas 
contractuales estándar de la UE. 

Con base en dicho acuerdo, el procesamiento central de datos personales cumple con la 
legislación de protección de datos. 

  

 

Organismo responsable del procesamiento de sus datos personales 

El organismo competente y responsable para la recopilación, el procesamiento y el uso 
de sus datos personales es Atheneum Partners GmbH en la República Federal de 
Alemania, a menos que se hayan realizado otros acuerdos contractuales. 

Los datos personales se almacenan y procesan en sistemas de procesamiento de datos 
personales. La instalación técnica está diseñada para que solo un círculo estrecho de 
personas autorizadas esté autorizado a acceder, y cualquier otro acceso u otro aviso 
está excluido. 

  

Reclamaciones sobre el tratamiento de sus datos personales. 

Si tiene alguna duda o pregunta sobre el procesamiento de su información personal e 
información, puede comunicarse con Atheneum. Sin embargo, también puede ponerse 
en contacto con el responsable de protección de datos de la empresa o con la autoridad 
supervisora para la protección de datos mencionada en los detalles de contacto a 
continuación 
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