Términos y Condiciones del Tratamiento de Datos
Los presentes Términos y Condiciones del Tratamiento de Datos (“Términos del Tratamiento de Datos)
aplicarán al Tratamiento de Datos Personales ejecutado por la compañía KYOCERA Document Solutions
(“KYOCERA”) establecida en el país de residencia del Cliente, en relación con los servicios mencionados
en el Anexo 1 de estos Términos del Tratamiento de Datos. Una lista de todas las compañías KYOCERA
Document Solutions se incluye en el Anexo 3.
En caso de que su compañía no haya encargado uno o más Servicios tal como se mencionan en el
Anexo 1, los presentes Términos del Tratamiento de Datos no aplicarán a dichos Servicios.
Estos Términos del Tratamiento de Datos sirven como contrato vinculante tal como se estipula en el
Artículo 28 (3) del RGPD y establecen el objeto y la duración del Tratamiento, la naturaleza y la finalidad
del Tratamiento, el tipo de Datos Personales y las Categorías de Interesados, y las obligaciones y derechos
del Responsable del Tratamiento, completados con los términos y condiciones recogidas en el acuerdo
firmado entre KYOCERA y el Cliente con respecto a los Servicios (“Acuerdo”).
El Cliente es el Responsable del Tratamiento y KYOCERA es el Encargado del Tratamiento en lo que
respecta al Tratamiento de Datos Personales en virtud del Acuerdo y estos Términos del Tratamiento de
Datos o, en su caso, el Cliente actúa como Encargado del Tratamiento frente a sus clientes finales y
KYOCERA actúa como Subencargado del Tratamiento, actuando bajo las instrucciones del Cliente frente a
los clientes finales de este.
Artículo 1

Definiciones

En estos Términos del Tratamiento de Datos se entenderá por los términos identificados por una letra
mayúscula (los términos en singular incluyen el plural y viceversa) lo siguiente, o, si no se mencionan
abajo, tendrán el significado dado en el RGPD:
1.1

“Cliente” significa el cliente de KYOCERA, actuando en su propio nombre y, de ser necesario, por
cuenta de sus compañías afiliadas que figuran en la carta a la que acompañan los presentes
Términos del Tratamiento de Datos.

1.2

“Leyes de Protección de Datos” significa todas las leyes y regulaciones, incluyendo pero no
limitado al RGPD, que se apliquen al Tratamiento de Datos Personales en el marco del Acuerdo.

1.3

“RGPD” significa el Reglamento General de Protección de Datos, siendo el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y que se aplicará enseguida a partir del 25
de mayo de 2018 en los Estados miembros de la Unión Europea.

1.4

“Compañía Afiliada de KYOCERA” significa una entidad jurídica que posee o controla, es propiedad
o está controlada por, o que esté bajo control o propiedad común de KYOCERA, definiéndose el
control a tal efecto como la posesión, directa o indirecta, del poder de dirigir o causar la dirección
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de la gestión y política de una entidad, ya sea a través de la titularidad de acciones con derecho a
voto, un contrato o de otra forma.
1.5

“Servicios” significa los servicios que realice KYOCERA con arreglo al Acuerdo, tal como se
especifican en dicho Acuerdo.

1.6

“Cláusulas Contractuales Tipos” significa las cláusulas contractuales detalladas en el Anexo 2,
modificadas tal como se indica en el Artículo 9.

1.7

“Subencargado del Tratamiento” significa el Subencargado del Tratamiento que KYOCERA
contrate al efecto.

1.8

“MTOs” significa las medidas técnicas y organizativas adoptadas con arreglo al Artículo 32 del
RGPD.

Artículo 2
2.1

Tratamiento de Datos Personales

Instrucciones. KYOCERA solo ejecutará el Tratamiento de Datos Personales siguiendo las
instrucciones escritas del Cliente. El Cliente asegurará que todas las instrucciones que el Cliente dé
a KYOCERA en virtud de estos Términos del Tratamiento de Datos y el Acuerdo, serán conformes a
las Leyes de Protección de Datos. El Cliente asumirá la responsabilidad exclusiva de la exactitud,
calidad y legalidad de los Datos Personales y de los medios para obtener los Datos Personales.

2.2

Detalles del Tratamiento. El Anexo 1 de estos Términos del Tratamiento de Datos incluye
información sobre el Tratamiento de Datos Personales tal como dispone el artículo 28(3) del RGPD
(y, posiblemente, otras disposiciones equivalentes de otras Leyes de Protección de Datos).

2.3

Cumplimiento de las Leyes de Protección de Datos. KYOCERA cumplirá con todas las Leyes de
Protección de Datos en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales.

2.4

Confidencialidad. KYOCERA respetará estrictamente la confidencialidad de los Datos Personales y
no transmitirá, difundirá o transferirá de otra manera Datos Personales a terceros, salvo que en el
Capítulo 3 se acuerde lo contrario por orden escrita del Cliente, o a menos que las leyes aplicables
a KYOCERA así lo requieran. En este último caso, KYOCERA informará al Cliente de esa disposición
legal previa al Tratamiento, salvo que tal ley prohíba comunicar dicha información por razones
importantes de interés público, en cuyo caso KYOCERA informará al Cliente dentro de 24 horas
desde la fecha en que KYOCERA sepa o debiera saber la disposición legal.

Artículo 3
3.1

Subencargados del Tratamiento

Contratación. El Cliente reconoce y acuerda que (a) Compañías Afiliadas de KYOCERA podrán ser
contratadas como Subencargados del Tratamiento, y (b) KYOCERA y Compañías Afiliadas de
KYOCERA podrán respectivamente contratar a terceros Subencargados del Tratamiento en relación
con la prestación de Servicios. Una lista de Subencargados del Tratamiento queda publicada en el
Centro de Privacidad & Cookie de www.kyoceradocumentsolutions.eu, la que podrá ser
enmendada en cualquier momento a la entera discreción de KYOCERA, siempre que la información
se comunique al Cliente con una antelación de al menos dos (2) semanas mediante publicación del
o de los Subencargados del Tratamiento propuestos en el Centro de Privacidad & Cookie de
www.kyoceradocumentsolutions.eu.
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3.2

Obligaciones del Subencargado del Tratamiento. Con el propósito de subencargar el Tratamiento
de Datos, KYOCERA celebrará acuerdos escritos con sus Subencargados. Dichos acuerdos incluirán
como mínimo las mismas obligaciones a las que KYOCERA quede sometida por estos Términos del
Tratamiento de Datos, e incluirán en especial una obligación del Subencargado del Tratamiento de
adoptar MTOs adecuadas con el fin de cumplir las disposiciones de las Leyes de Protección de
Datos aplicables;

3.3

Derecho de oponerse a la prestación de servicios por nuevos Subencargados. El Cliente podrá
oponerse a que KYOCERA quiera contratar a un Nuevo Subencargado, notificándolo por escrito a
KYOCERA sin dilación, pero en todo caso dentro del plazo de dos (2) semanas de publicar los
cambios en el centro de Privacidad & Cookie de www.kyoceradocumentsolutions.eu. En el caso de
que la oposición sea razonable, KYOCERA cooperará de buena fe con el Cliente para cambiar de
manera económicamente razonable la prestación de los Servicios, para que dicho nuevo
Subencargado propuesto no se encargue del Tratamiento de Datos Personales. Si KYOCERA no
puede realizar el cambio dentro de un plazo razonable que no exceda de treinta (30) días, el
Cliente podrá rescindir el Acuerdo únicamente con respecto a aquellos Servicios que KYOCERA no
pueda prestar sin recurrir al nuevo Subencargado propuesto, mediante una notificación por escrito
a KYOCERA.

3.4

Responsabilidad. KYOCERA responderá de las acciones y omisiones de sus Subencargados del
Tratamiento en la misma medida que KYOCERA respondería si prestara directamente los servicios
de cada Subencargado del Tratamiento en virtud de estos Términos del Tratamiento de Datos.

Artículo 4
4.1

Personal de KYOCERA

Confidencialidad. KYOCERA garantiza que su personal que participe en el Tratamiento de Datos
Personales en virtud del Acuerdo, está informado sobre el carácter confidencial de los Datos
Personales y ha recibido la debida formación en materia de sus responsabilidades. KYOCERA
también garantiza que ha firmado contratos de confidencialidad por escrito con su personal que
participe en el Tratamiento de Datos en lo que respecta al Tratamiento de dichos Datos
personales. KYOCERA garantiza que las obligaciones de confidencialidad en virtud de dichos
contratos de confidencialidad por escrito, sobrevivirán el término de la contratación del personal.

4.2

Fiabilidad. KYOCERA tomará toda medida razonable para garantizar la fiabilidad del personal de
KYOCERA que participe en el Tratamiento de Datos Personales.

4.3

Limitación de acceso. KYOCERA garantiza que el acceso de KYOCERA a los Datos Personales se
limita al personal que participe en los Servicios de conformidad con el Acuerdo.

4.4

DPD. KYOCERA nombrará un Delegado de Protección de Datos, en la medida que las Leyes de
Protección de Datos exijan el nombramiento de un DPD. El DPD de KYOCERA puede ser contactado
por correo electrónico tal como se estipula en el Anexo 3.

Artículo 5
5.1

Seguridad de los Datos e Inspección

Seguridad. KYOCERA adoptará todas las medidas técnicas y organizativas que sean
razonablemente necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en
cuenta el estado de la técnica, el coste de su aplicación, la naturaleza, alcance, contexto y fines del
Tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas interesadas,
Page 3 of 12

de gravedad y probabilidades variables. Una descripción de las medidas técnicas y organizativas
queda publicada en el Centro de Privacidad & Cookie en www.kyoceradocumentsolutions.eu. Para
mantener un nivel adecuado de seguridad, KYOCERA puede actualizar periódicamente esta
descripción, sin previo aviso.
5.2

Auditoría. KYOCERA permitirá al Cliente que realice una auditoría de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad utilizadas por KYOCERA en el Tratamiento de Datos Personales (la
“Auditoría”). La Auditoría podrá realizarse una vez al año natural, o más de una vez al año en caso
de una suposición razonable de un incumplimiento de estos Términos del Tratamiento de Datos, o
por instrucción o petición de una Autoridad de Control interesada, siempre que sea realizada
durante las horas hábiles de KYOCERA. El Cliente informará previamente a KYOCERA de una
auditoria que se realice en virtud de este Apartado 5.2 y hará (y procurará que cada uno de los
Auditores autorizados haga) todo lo posible para evitar y, si esto no sea posible, para minimizar los
daños, lesiones o molestias causadas a los locales, instalaciones, personal y negocios de KYOCERA
cuando su personal esté presente en dichos locales durante la Auditoría. La Auditoría tendrá por
objeto verificar si KYOCERA realiza el Tratamiento de Datos Personales con arreglo a los presentes
Términos del Tratamiento y al Acuerdo (“Objetivo”). La Auditoría será realizada por un auditor
(“Auditor”), seleccionado por el Cliente, que no sea un competidor de KYOCERA y que, de acuerdo
con la razonable opinión del Cliente, sea neutral y cuente con los conocimientos y habilidades
requeridas para realizar la Auditoría. El Cliente garantizará que el auditor está obligado a respetar
la confidencialidad con respecto a los resultados de su auditoría. Solo para fines de la Auditoría,
KYOCERA facilitará al Auditor acceso limitado a sus locales, empleados interesados, sistemas y
documentos.

5.3

Costes de auditoría. El Cliente hará cargo de todos los costes, remuneraciones, gastos y honorarios
relacionados con la Auditoría, excepto los costes internos incurridos por KYOCERA con relación a la
Auditoría. Si la Auditoría pone de manifiesto algún incumplimiento significativo por parte de
KYOCERA, KYOCERA reembolsará todos los costes reales razonablemente incurridos por el Cliente
en relación con la Auditoría.

5.4

Resultados de la auditoría. El Cliente facilitará a KYOCERA una copia del informe del Auditor. Si el
informe pone de manifiesto un incumplimiento por parte de KYOCERA de sus obligaciones en
virtud de este Acuerdo, o una infracción de cualquier Ley de Protección de Datos Personales
aplicable, KYOCERA remediará inmediatamente tal incumplimiento y/o corregirá la infracción y lo
confirmará por escrito al Cliente.

Artículo 6
6.1

Solicitudes del interesado

MTOs. Teniendo en cuenta la naturaleza del Tratamiento, KYOCERA asistirá al Cliente a través de
MTOs adecuadas, siempre que sea razonablemente posible, para que el Cliente pueda cumplir con
su obligación de responder a las Solicitudes de personas físicas interesadas en virtud del RGPD o
cualquier otra Ley de Protección de Datos.

6.2

Solicitudes del interesado. En la medida en que esté permitido legalmente, KYOCERA notificará sin
dilación indebida al Cliente, cuando reciba una Solicitud de una persona física interesada. En la
medida en que el Cliente, en el uso de los Servicios, no tenga la habilidad de atender una tal
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Solicitud, KYOCERA, a solicitud del Cliente, hará todo lo razonablemente posible para ayudar al
Cliente en responder a una tal Solicitud de una persona física interesada, en la medida en que
KYOCERA esté legalmente autorizada para realizarlo y la respuesta a una tal Solicitud sea
obligatoria en virtud del RGPD o cualquier otra Ley de Protección de Datos. En la medida en que
esté permitido legalmente, el Cliente responderá de los gastos en los que KYOCERA haya incurrido
por la prestación de dicha asistencia.
Artículo 7
7.1

Violación de la Seguridad de los Datos Personales

Notificación. En la medida que esté permitido legalmente, KYOCERA notificará sin dilación al
Cliente la ocurrencia de Violaciones reales o razonablemente supuestas de la Seguridad de los
Datos Personales cometidas por KYOCERA o por su(s) Subencargado(s) de las que KYOCERA tenga
conocimiento. La notificación incluirá como mínimo la información establecida en el Artículo 28(3)
del RGPD.

7.2

Remedio. En la medida en que la Violación de la Seguridad de los Datos Personales sea causada
por infracción por parte de KYOCERA o sus Subencargados de las disposiciones de estos Términos
del Tratamiento de Datos, del Acuerdo o de las Leyes de Protección de Datos aplicables, KYOCERA,
siguiendo las instrucciones del Cliente y teniendo en cuenta la naturaleza de la Violación de la
Seguridad de Datos Personales y los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y
probabilidades variables, hará todo lo posible para identificar y remediar la causa de la Violación
de la Seguridad de los Datos Personales, mitigar el riesgo para los derechos y libertades de las
personas físicas interesadas, y asistir al Cliente en lo posible con cualquier solicitud razonable que
deba responder para que este pueda cumplir con su obligación establecida en las Leyes de
Protección de Datos en lo que respecta a las Violaciones de la Seguridad de Datos Personales.

7.3

Asistencia adicional. En la medida en que la Violación de la Seguridad de los Datos Personales no
esté causada por una infracción por parte de KYOCERA o sus Subencargados del Tratamiento de las
disposiciones de estos Términos del Tratamiento de Datos, el Acuerdo o las Leyes de Protección de
Datos aplicables, KYOCERA prestará toda asistencia razonable al Cliente en el tratamiento de la
Violación de la Seguridad de los Datos Personales, teniendo en cuenta la naturaleza de la Violación
de la Seguridad de Datos Personales y los derechos y libertades de las personas físicas interesadas,
de gravedad y probabilidades variables. El Cliente responderá de todos los gastos ocasionados por
la prestación de dicha asistencia por parte de KYOCERA.

Artículo 8

Evaluaciones de impacto relativas a la Protección de Datos y consultas previas

KYOCERA prestará su asistencia al Cliente, siempre que sea posible, en las evaluaciones de impacto
relativas a la protección de datos y consultas previas con las autoridades de control, la que en
opinión del Cliente puede pedirse razonablemente de KYOCERA en virtud del Artículo 35 o 36 del
RGPD o disposiciones equivalentes establecidas en cualquier otra Ley de Protección de Datos, en
todo caso, únicamente con relación al Tratamiento de Datos Personales por KYOCERA, teniendo en
cuenta la naturaleza del Tratamiento y la información de que esta disponga.
Artículo 9

Cláusulas Contractuales Tipo
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9.1 Aplicabilidad. En los casos en que KYOCERA transfiere datos personales a Subencargados del
Tratamiento establecidos fuera de la UE y en los casos en que dichas transferencias no se basan
en una decisión de adecuación en conformidad con el Artículo 45 del RGPD, KYOCERA ha
garantizado firmar Cláusulas Contractuales Tipo, tal como se mencionan en el Anexo 2. Las
Cláusulas Contractuales Tipo se firman con el Subencargado del Tratamiento en nombre y
representación del Cliente o, en su caso, el consumidor final del Cliente, y el Cliente declara y
garantiza que ha sido debidamente autorizado por el consumidor final para representarlo. En los
casos en que el Subencargado del Tratamiento sujeto a Cláusulas Contractuales Tipo ha
contratado a otros Subencargados, el Subencargado mencionado en las Cláusulas Contractuales
Tipo ha firmado cláusulas contractuales tipo con tales Subencargados cuando proceda. En caso
de que las Leyes de Protección de Datos aplicables requieran que dichas Cláusulas Contractuales
Tipo deban ser firmadas con el Cliente o, en su caso, con el consumidor final del Cliente, el
Subencargado mencionado en las Cláusulas Contractuales Tipo ha firmado dichas Cláusulas
Contractuales Tipo en nombre y representación del Cliente o, en su caso, el consumidor final del
Cliente. Se puede obtener una copia de las Cláusulas Contractuales Tipo aplicables utilizando los
datos de contacto de privacidad mencionados en el Anexo 3.
9.2

Enmiendas. En caso de que se contrate a otro Subencargado de conformidad con el artículo 3 de
estos Términos del Tratamiento de Datos, las Cláusulas Contractuales Tipo podrán ser
actualizadas según corresponda y a la entera discreción de KYOCERA.

9.3

Conflictos. En caso de un conflicto o inconsistencia entre estos Términos del Tratamiento de
Datos y las Cláusulas Contractuales Tipo mencionadas en el Anexo 2, las Cláusulas Contractuales
Tipo prevalecerán.

9.4

Duración. Las Cláusulas Contractuales Tipo firmadas con los distintos Subencargados se
mantienen vigentes hasta que se adopte una decisión de adecuación positiva entre la UE y el país
en cuestión en conformidad con el Artículo 45(3) del RGPD, después de lo cual estos Términos
del Tratamiento de Datos pasarán a ser nulas y sin efecto en conformidad con el artículo 9.1 de
estos Términos del Tratamiento de Datos.

Artículo 10

Supresión y devolución

Supresión y devolución. A elección del Cliente, KYOCERA suprimirá o devolverá los Datos
Personales al Cliente, una vez finalizada la prestación de Servicios en virtud del Acuerdo con
respecto al Tratamiento de Datos Personales.
Artículo 11

Responsabilidad

La responsabilidad de cada Parte y de sus Compañías Afiliadas que se derive o se relacione con
estos Términos del Tratamiento de Datos (sea que se funde en un contrato, o en un acto ilícito, o
en virtud de cualquier otra teoría legal de responsabilidad), está sujeta a las limitaciones de
responsabilidad convenidas en el Acuerdo.
Artículo 12

Preferencia sobre el Acuerdo

Salvo en caso de una enmienda por estos Términos del Tratamiento de Datos, el Acuerdo seguirá
en pleno vigor y efecto. En caso de existir un conflicto entre el Acuerdo y estos Términos del
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Tratamiento de Datos, los términos y condiciones de estos Términos del Tratamiento de Datos
prevalecerán.

ANEXO 1(a): KYOCERA Fleet Services
Este Anexo es aplicable si su compañía hace uso del Servicio KFS, o si el consumidor final de su compañía
hace uso del servicio KFS.
Este Anexo 1(a) incluye los detalles del Tratamiento de Datos Personales requeridos por el Artículo 28(3) del
RGPD.
Tema
Objeto

Descripción
y

duración

del

Tratamiento de Datos Personales

El objeto y duración del Tratamiento de Datos Personales están
establecidos en el Acuerdo y en estos Términos del Tratamiento de
Datos.

Naturaleza

y

finalidad

del

Tratamiento de Datos Personales

La gestión, supervisión y mantenimiento a distancia de impresoras
(multifuncionales) (“Dispositivo”) a través de KYOCERA Fleet Services
(KFS) y en especial:
-

Gestión de cuentas de usuario KFS: Para identificar al usuario y
enviar correos electrónicos para varias funciones, KFS guarda el
nombre, la dirección de correo electrónico de cada cuenta.

-

Gestión de dispositivos: Para identificar dispositivos, KFS guarda los
números de serie, el número de activo, las direcciones IP y
direcciones MAC de dispositivos registrados en los entornos de
cliente. KFS también gestiona datos de utilización de cada
dispositivo, tales como contadores de página, utilización del tóner y
alertas.

-

Configuración y mantenimiento del dispositivo, opciones de
seguridad, gestión de activos, tareas administrativas generales (tales
como la adición y eliminación de dispositivos);

-

En casos individuales y luego de que el usuario lo haya aceptado
expresamente, se crean ficheros de registro de datos del dispositivo
que luego se envían al servidor de KFS para fines de investigación de
fallos y reparación del Dispositivo en cuestión;

-

Hacer una copia de la libreta de direcciones del Dispositivo y/o la
transferencia de la libreta de direcciones desde un Dispositivo a otro
Dispositivo.

Tipos de Datos Personales objeto

-

Dirección IP, u otros identificadores en línea del Dispositivo.

del Tratamiento

-

Contadores de página del Dispositivo;

-

Ficheros de registro del Dispositivo;

-

Información sobre la cuenta de usuario KFS: Obligatorio: nombre de
usuario, dirección de correo electrónico.
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Opcional: número de

teléfono, nombre comercial;
-

Datos de identificación, aunque solo en caso de:
o

Mantenimiento a distancia, cuando el técnico de servicio
tenga acceso al Dispositivo durante la sesión remota y vea
la libreta de direcciones del Dispositivo u otros datos de
identificación al acceder al Dispositivo. KYOCERA no
guardará ningún dato de la libreta de direcciones;

o

Hacer una copia de la libreta de direcciones a solicitud del
Cliente o el consumidor final del Cliente.

Categorías

interesados

-

Usuario KFS;

afectados por el Tratamiento de

-

Dispositivos conectados al servidor de KFS;

Datos Personales

-

Personas cuyos datos se guardan en el Dispositivo.

Obligaciones

de

y

derechos

del

Cliente

Las obligaciones y derechos del Cliente se establecen en el Acuerdo y en
estos Términos del Tratamiento de Datos.

ANNEX 1(b): Servicio de mantenimiento (a distancia)
Este Anexo se aplica si su compañía hace uso del servicio de mantenimiento (a distancia), o si el consumidor
final de su compañía hace uso del servicio de mantenimiento (a distancia).
Este Anexo 1(b) incluye los detalles del Tratamiento de Datos Personales requeridos por el Artículo 28(3) del
RGPD.
Tema

Descripción

Objeto y duración del Tratamiento

El objeto y duración del Tratamiento de Datos Personales están

de Datos Personales

establecidos en el Acuerdo y en estos Términos del Tratamiento de
Datos.

Naturaleza

y

finalidad

del

Tratamiento de Datos Personales

El mantenimiento (a distancia) del hardware y software de KYOCERA. En
casos individuales y luego de que el representante del consumidor final
lo haya aceptado expresamente, el representante del consumidor final
da acceso a KYOCERA a una sección de la red de la compañía por
razones de mantenimiento del hardware y software de KYOCERA.

Tipos de Datos Personales objeto

Todos los Datos Personales que puedan estar visibles mientras el

del Tratamiento

técnico de servicio de KYOCERA realiza el mantenimiento (a distancia)
en la red del consumidor final.

Categorías

de

interesados

Todas las categorías de los interesados que el técnico de servicio pueda

afectados por el Tratamiento de

encontrar mientras realiza el mantenimiento (a distancia) en la red del

Datos Personales

consumidor final, incluyendo los empleados del consumidor final.

Obligaciones y derechos del Cliente

Las obligaciones y derechos del Cliente se establecen en el Acuerdo y en
estos Términos del Tratamiento de Datos.
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ANNEX 1(c): Gestión de licencias y activación
Este Anexo se aplica si su compañía, o el consumidor final de su compañía, hace uso del servicio de gestión
de licencias en el Portal de Licencias KSLP de KYOCERA, o del servicio de activación en Gestión de
Dispositivos de KYOCERA, o a través de nuestro sitio web.
Este Anexo 1(c) incluye los detalles del Tratamiento de Datos Personales requeridos por el Artículo 28(3) del
RGPD.
Tema

Descripción

Objeto y duración del Tratamiento

El objeto y duración del Tratamiento de Datos Personales están

de Datos Personales

establecidos en el Acuerdo y en estos Términos del Tratamiento de
Datos.

Naturaleza

y

finalidad

del

Tratamiento de Datos Personales

La gestión de licencias de KYOCERA y la activación de software de
KYOCERA,

instalado

o

no

en

la

impresora

(multifuncional)

(“Dispositivo”).
Tipos de Datos Personales objeto

El nombre y datos del contacto del consumidor final, el número de serie

del Tratamiento

del Dispositivo (en caso de que el software esté instalado en el
Dispositivo).

Categorías

de

interesados

afectados por el Tratamiento de

Los contactos del consumidor final, los Dispositivos que se conecten al
Servidor de Claves de Licencia de KYOCERA.

Datos Personales
Obligaciones y derechos del Cliente

Las obligaciones y derechos del Cliente se establecen en el Acuerdo y en
estos Términos del Tratamiento de Datos.
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ANEXO 2: CLÁUSULAS CONTRACTUALES TIPO
Las Cláusulas Contractuales Tipo quedan publicadas en el Centro de Privacidad & Cookie en
www.kyoceradocumentsolutions.eu.
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Anexo 3: Compañías de KYOCERA Document Solutions
Si KYOCERA Document Solutions no está establecida en el país de residencia del Cliente, estos Términos
del Tratamiento de Datos aplican a KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Estos Términos del Tratamiento de Datos aplican únicamente a los Clientes establecidos en la región
EMEA, incluyendo Rusia.
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Attn.: Data Protection Officer
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
e: privacy@deu.kyocera.com
België/Belgique/Belgien
KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.
Attn.: Data Protection Officer
Sint-Martinusweg 199-201
1930 Zaventem
e: privacy@dbe.kyocera.com
Danmark
KYOCERA Document Solutions Danmark A/S
Attn.: Data Protection Officer
Eljby Industrivej 60
2600 Glostrup
e: privacy@ddk.kyocera.com
España
KYOCERA Document Solutions España SA
Attn.: Data Protection Officer
Avenida Manacor 2, Parque Rozas, 28290 Las Rozas, Madrid
e: privacy@des.kyocera.com
France
KYOCERA Document Solutions France S.A.S.
Attn.: Data Protection Officer
Parc Technologique Route de l’Orme
91195 Saint Aubin
e: privacy@dfr.kyocera.com
Nederland
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Attn.: Data Protection Officer
Beechavenue 25
1119 RA Schiphol-Rijk
e: privacy@dnl.kyocera.com
Portugal
KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.
Attn.: Data Protection Officer
Ruaa do Centro Cultural 41
1700-106 Lisbon
e: privacy@dpt.kyocera.com

Ceska Republica
KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Attn.: Data Protection Officer
Harfa Office Park Českomoravská 2420/15
Praha 9, 190 00
e: privacy@deu.kyocera.com
Deutschland
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Attn.: Data Protection Officer
Otto Hahnstrasse 12
40670 Meerbusch
e: datenschutz@dde.kyocera.com
Finland
KYOCERA Document Solutions Finland oy
Attn.: Data Protection Officer
Atomite 5 C, 4 krs
00370 Helsinki
e: privacy@dfi.kyocera.com
Italia
KYOCERA Document Solutions Italy S.P.A.
Attn.: Data Protection Officer
Via Monfalcone 15
20132 Milan
e: privacy@dit.kyocera.com
Österreich
KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Attn.: Data Protection Officer
Wienerbergstrasse 11
Turm A, 18. OG, 1100, Vienna
e: privacy@dat.kyocera.com
Россия
KYOCERA Document Solutions Russia L.L.C.
Адресат: Ответственный по защите персональных данных
Shchepkina Street, Building 51/4, Block 2
129110 Moscow
e: privacy@deu.kyocera.com
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Sverige
KYOCERA Document Solutions Nordic AB
Attn.: Data Protection Officer
Box 1273
164 29 Kista
e: privacy@dnr.kyocera.com
Turkiye
KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş
Attn.: Data Protection Officer
Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
e: privacy@deu.kyocera.com

South Africa
KYOCERA Document Solutions South Africa Pty. Ltd.
Attn.: Data Protection Officer
Hertford Office Park, 90 Bekker Road CNR Allandale, Vorna
Valley, 1682
e: privacy@deu.kyocera.com
United Kingdom
KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited
Attn.: Data Protection Officer
Eldon Court 75-77 London Road, Berkshire
RG1 5BS Reading
e: privacy@duk.kyocera.com
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