Política de Privacidad: pruebas y desarrollo de productos (entorno vehicular)
A.

Alcance de la Política de Privacidad

En esta Política de Privacidad, le informamos sobre el tratamiento de sus datos personales por parte
de AUDI AG, con domicilio en Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland (Alemania) (en
adelante,"nosotros", "nos", "nuestro" o "Audi") en relación con el uso de un vehículo de prueba
("Ensayos de Conducción") en la vía pública. Audi emplea los denominados vehículos de prueba para
el desarrollo de productos, la realización de pruebas y el control de la seguridad. Estos vehículos están
equipados con sensores y dispositivos de medición, así como con tecnología de medición por vídeo, y
poseen la correspondiente clasificación en su carrocería.
Los Ensayos de Conducción incluyen la conducción durante el proceso de desarrollo del vehículo, así
como durante las pruebas de seguridad, la evaluación de conducción, la evaluación del estado del
vehículo y las pruebas de homologación. Estos Ensayos de Conducción se llevan a cabo en zonas
públicas, entre otros lugares.
Para obtener información general sobre el tratamiento de datos personales en Audi, visite nuestro
sitio
web:https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliche
s.html&data-innerlayer=true
"Datos personales" se refiere a cualquier información relativa a una persona física ("titular de los
datos") identificada o identificable; una persona física identificable es aquella que puede ser
identificada, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador como un nombre, un
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha
persona física.
"Tratamiento" se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la
recopilación, el registro, la organización, la estructuración, la conservación, la adaptación o
modificación, la recuperación, la consulta, el uso, la divulgación por transmisión, la difusión o cualquier
otra forma de facilitación, la alineación o combinación, la restricción, la supresión o la destrucción.
B.

Información general

I.

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

El responsable de las actividades de tratamiento en el sentido del artículo 4, apartado 7, del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), conforme se describe en la sección C, es AUDI
AG, con domicilio en Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland (Alemania).
II.

¿A quién puedo contactar?

Si desea hacer valer sus derechos de protección de datos, utilice las opciones de contacto que
aparecen en:
https://gdpr.audi.com/
En esta página, encontrará más información sobre cómo hacer valer sus derechos de protección de
datos. También puede contactarnos por correo postal en la siguiente dirección:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland (Alemania).
III. Datos de contacto de nuestro delegado de protección de datos
Si tiene inquietudes sobre la protección de datos, también puede contactar al delegado de protección
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de datos de nuestra empresa:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland (Alemania).
Correo electrónico:datenschutz@audi.de
IV. ¿Cuáles son mis derechos?
Dependiendo de su jurisdicción, como titular de los datos, puede hacer valer los siguientes derechos
de protección de datos:
1.

Acceso

Tiene derecho a obtener información sobre los datos almacenados en Audi relativos a usted, y
una copia de estos, así como sobre el alcance del tratamiento y de la transferencia de datos que
realiza Audi.
2.

Rectificación

Tiene derecho a obtener, sin dilación injustificada, la rectificación de los datos personales
inexactos relativos a usted, así como a que se completen los datos personales incompletos y
almacenados en Audi sobre usted.
3.

Supresión

Tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos personales almacenados
en Audi relativos a usted cuando se cumplan los requisitos legales establecidos.
En particular, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
•
•
•
•
•

sus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron
recopilados;
el único fundamento jurídico para el tratamiento se sustentaba en su consentimiento y usted
lo revocó;
usted se opone al tratamiento basándose en el fundamento jurídico de un equilibrio de
intereses por motivos relacionados con su situación particular y nosotros no podemos
demostrar que prevalecen otros fundamentos legítimos para el tratamiento;
sus datos personales fueron objeto de un tratamiento ilícito;
sus datos personales deben suprimirse para cumplir con una obligación legal.

Si hemos compartido sus datos con terceros, les informaremos acerca de la supresión, en la
medida en que lo exija la ley.
Tenga en cuenta que su derecho de supresión está sujeto a restricciones. Por ejemplo, no
estamos obligados ni autorizados a borrar los datos que aún debemos conservar para cumplir
con los periodos de conservación establecidos por la ley. Asimismo, los datos que precisamos
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones judiciales están excluidos de su
derecho de supresión.
4.

Restricción del tratamiento

Tiene derecho a obtener, bajo ciertas condiciones, la limitación del tratamiento (es decir, el
marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el
futuro). Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos:
•
•
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Se impugna la exactitud de sus datos personales y Audi debe verificar la exactitud de los
mismos.
El tratamiento es ilícito, pero usted se opone a la supresión de los datos personales y solicita
en su lugar la limitación de su uso.

•
•

Audi ya no necesita sus datos personales para fines de tratamiento; sin embargo, usted los
necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones judiciales.
Usted se opone al tratamiento y resta verificar si los fundamentos legítimos de Audi
prevalecen sobre los suyos.

Cuando el tratamiento de los datos personales se haya limitado, dichos datos se marcarán
conforme a la limitación y, con excepción de su conservación, solo podrán ser objeto de
tratamiento con su consentimiento o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones judiciales, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o
moral o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado
miembro.
5.

Portabilidad de los datos

De conformidad con el alcance del tratamiento automático de sus datos personales en virtud de
su consentimiento o un contrato celebrado con usted (incluido su contrato laboral), tiene
derecho a recibir los datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida Audi. También tiene derecho
a que los datos personales se transfieran directamente desde Audi a otro responsable cuando
sea técnicamente posible y siempre que ello no afecte negativamente los derechos y las
libertades de otros.
6.

Oposición

Si tratamos sus datos personales sobre la base de un interés legítimo o en el interés público, usted
tiene derecho a oponerse a dicho tratamiento por razones relacionadas con su situación
particular. Además, si tratamos sus datos para fines de mercadotecnia directa, tiene un derecho
de oposición ilimitado. Consulte nuestra nota separada en la sección "Información sobre su
derecho de oposición".
En determinados casos, también le otorgamos, más allá de los aspectos relativos a la privacidad,
un derecho adicional de oposición ilimitado en el marco del equilibrio de intereses. Le
informaremos sobre este tema en relación con la función o el servicio respectivo.
7.

Revocación del consentimiento

Si otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, puede revocarlo en
cualquier momento. Tenga en cuenta que la revocación tendrá efecto únicamente hacia el futuro.
El tratamiento anterior a la revocación no se verá afectado.
8.

Reclamaciones

Además, si considera que el tratamiento de sus datos personales es ilícito, tiene derecho a
presentar una reclamación ante una autoridad de control encargada de la protección de datos.
El derecho a presentar una reclamación se entiende sin perjuicio de cualquier otro recurso
administrativo o judicial.
9.

Información sobre su derecho de oposición
a. Derecho de oposición por motivos relacionados con su situación particular
Usted tiene derecho a objetar el tratamiento de sus datos personales por motivos
relacionados con su situación particular. El requisito previo para ello es que el tratamiento
de sus datos se realice en interés público o para atender un equilibrio de intereses. Esto
también se aplica a la elaboración de perfiles. En la medida en que el tratamiento de sus
datos personales se base en el equilibrio de intereses, generalmente asumimos que pueden
acreditarse motivos legítimos imperiosos, pero, por supuesto, examinaremos cada caso de
manera individual. En caso de oposición, dejaremos de tratar sus datos personales,
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a menos que:
•
•
b.

podamos acreditar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento de los citados
datos que prevalecen sobre sus intereses, derechos y libertades, o
sus datos personales se utilicen para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones judiciales.
Oposición al tratamiento de sus datos para fines de mercadotecnia directa

Cuando tratemos sus datos personales para fines de mercadotecnia directa, usted tendrá
derecho a oponerse en cualquier momento a dicho tratamiento y para tal fin, incluida la
elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con dicha mercadotecnia
directa. Si se opone al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, dejaremos de tratar
sus datos personales para dichos fines.
c.

Oposición al tratamiento de sus datos personales para la mejora de los productos y el
análisis general de los clientes

En el marco del equilibrio de intereses, le concedemos un derecho de oposición
independiente en relación con el tratamiento de sus datos personales para la mejora de
productos y el análisis general de los clientes.
Si se opone al tratamiento para la mejora de productos o el análisis general de los clientes,
dejaremos de tratar sus datos personales para estos fines. Esto no afecta a las evaluaciones
exclusivamente estadísticas de datos agregados o anónimos.
d.

Ejercicio del derecho de oposición

La oposición puede ejercerse de cualquier forma y debe ser dirigida preferentemente a los
datos de contacto que se indican en la sección B. II.
Tenga en cuenta que las imágenes reales del tráfico de la vía pública grabadas por las
cámaras de los vehículos de prueba solo se usarán para captar los alrededores del vehículo
con el fin de detectar obstáculos y a otros usuarios que se encuentran en la vía pública
para evitar de modo eficaz los accidentes. Esto resulta imprescindible para permitir la
conducción (semi) autónoma. Las grabaciones de los vehículos de prueba se usarán para
desarrollar características vehiculares listas para salir al mercado. Audi no puede ni
pretende identificar a ninguna de las personas o vehículos grabados. En caso de
corresponder, Audi no estará obligado a cumplir con los derechos de acceso a la
información, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, transferibilidad y
oposición de los datos mencionados anteriormente. Si no es posible lograr la
identificación, le proporcionaremos pruebas. En tal caso, podrá proporcionar a Audi
información adicional que nos permita identificarlo (por ejemplo, detalles de su apariencia
y vestimenta en el momento de la grabación, lugar, hora y fecha de contacto con el
vehículo de prueba, número de registro o al menos tipo y color del vehículo de prueba). Si
logramos identificarlo con la ayuda de esta información adicional, cumpliremos sin duda
con sus derechos en el marco de nuestras obligaciones previstas en el RGPD.
V.

¿Qué datos tratamos, para qué fines y qué fundamentos jurídicos se aplican?

Con el fin de desarrollar nuestros productos, en el vehículo de prueba se pueden instalar muchos
sensores y dispositivos de medición, los cuales recopilan datos sobre el estado del vehículo de prueba
y el comportamiento del conductor. Estos datos también pueden incluir su información personal, por
ejemplo:
•
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imágenes de los alrededores del vehículo (hasta 360°) e

•

imágenes de matrículas.

("datos")
Tratamos sus datos personales basándonos en nuestros intereses legítimos, para fines exclusivamente
de desarrollo, pruebas y ensayos, así como para las actividades de garantía de calidad (pruebas
necesarias para garantizar la seguridad). Cualquier otro uso queda prohibido.
Es el interés legítimo de Audi desarrollar y garantizar funciones de conducción relevantes para la
seguridad, como sistemas de asistencia al conductor y conducción alta y totalmente automatizada.
Además, pretendemos mejorar el producto, el vehículo y la seguridad del tráfico, así como reducir los
accidentes de tránsito.
VI. ¿Quién recibe mis datos?
En Audi, las entidades reciben los datos sobre usted que necesitan para cumplir con nuestras
obligaciones contractuales y legales y para salvaguardar nuestros intereses legítimos (por ejemplo,
para el proceso de desarrollo de productos que lleva adelante el departamento de desarrollo técnico).
Nuestros proveedores de servicios (denominados encargados del tratamiento), a quienes recurrimos
y contratamos, también pueden recibir datos para estos fines. Por lo general, solo compartiremos sus
datos personales con terceros si es indispensable para el cumplimiento del contrato, si nosotros o el
tercero tiene un interés legítimo en la divulgación, o si usted ha otorgado su consentimiento. Además,
podemos compartir sus datos con terceros (incluidas autoridades de investigación o de seguridad) en
la medida en que estemos obligados a hacerlo por ley o por mandatos reglamentarios u órdenes
judiciales. En la siguiente sección se proporcionan las categorías de los encargados del tratamiento
que empleamos y otros destinatarios que sus reciben datos personales. Debido a la magnitud y la
complejidad del tratamiento de los datos por parte de Audi, no es posible enumerar de forma
individual en esta Política de Privacidad cada uno de los destinatarios de sus datos personales. Por
consiguiente, solo se especifican las categorías de destinatarios.
1. Encargados del tratamiento
Los proveedores de servicios que empleamos y que actúan en nombre de Audi (denominados
encargados del tratamiento) pueden recibir datos para los fines específicos señalados a
continuación. Empleamos encargados del tratamiento de datos para que nos brinden ayuda en
la ejecución de nuestros procesos comerciales. Específicamente, empleamos empresas de las
siguientes categorías:
•
•
•
•

empresas del Grupo VW que prestan servicios para Audi (por ejemplo, servicios
informáticos) (VW AG);
proveedores de servicios de archivo;
proveedores de servicios de hosting;
proveedores de servicios de TI.

2. Terceros
Transferimos sus datos personales a los siguientes destinatarios o categorías de destinatarios,
cada uno de los cuales participa en el desarrollo de productos y en la evaluación de pruebas y
actúan como responsables del tratamiento de acuerdo con la ley de protección de datos
correspondiente:
•
•
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empresas del grupo Audi;
empresas del grupo VW;

•
•
•
•

socios de desarrollo;
universidades;
autoridades dentro de su área de responsabilidad (por ejemplo, la oficina de impuestos, la
policía, la fiscalía), y
tribunales.

Nos complacerá proporcionarle más información sobre los destinatarios de los datos personales
en relación con los Ensayos de Conducción individuales. Para solicitarla, utilice los datos de
contacto que aparecen más adelante.
3. ¿Se transfieren datos a un tercer país?
En algunos casos, los datos personales pueden transferirse a un país que se encuentra fuera de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (denominado tercer país). Si el destinatario
se encuentra en un tercer país, los datos podrían transferirse a un país sin el nivel adecuado de
protección de datos, es decir, que no tiene un nivel comparable al de la UE.
En el caso de las transferencias de datos a terceros países que no ofrecen un nivel adecuado de
protección de datos, nos aseguramos de que, antes de la divulgación, el destinatario tenga un
nivel adecuado de protección de datos (por ejemplo, a través de una decisión de adecuación de
la Comisión Europea o un acuerdo con el destinatario de las denominadas cláusulas contractuales
tipo adoptadas por la Unión Europea), o bien obtenemos su consentimiento expreso.
Para obtener una copia de las normas específicas aplicables o acordadas que garanticen un nivel
adecuado de protección de datos, use la información de contacto que aparece en la sección B de
la presente Política de Privacidad.
Los detalles de las transferencias de datos a terceros países, cuando correspondan, se incluyen
en esta sección o pueden encontrarse en el siguiente enlace.
https://gdpr.audi.com/
VII. ¿Durante cuánto tiempo se conservarán mis datos?
Los datos recopilados en el curso de la utilización del vehículo de prueba se conservarán durante el
tiempo necesario para efectuar las pruebas y los ensayos.
Una vez cumplidos estos fines, sus datos serán eliminados. En algunos casos, podría ser necesario
conservar los datos después de este periodo a los fines de las actividades de garantía de calidad, por
ejemplo, para fines de observaciones a largo plazo y fines de desarrollo (documentación del producto
y mantenimiento de registros). Además, los datos podrán conservarse si Audi está obligado
legalmente a archivarlos, si el tratamiento posterior es útil para la reivindicación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones judiciales o si se requieren para fines de investigación científica.
***

INTERNAL

