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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD RGPD DE AGILITY 
GIL 

 
Para clientes, proveedores y socios 

 
 
 

Agility GIL Services AG, una empresa constituida en Suiza, hace pública esta declaración de 
privacidad RGPD de Agility GIL (en adelante "Declaración") por sí misma y en nombre de sus filiales 
en todo el mundo que forman parte de su división global de logística integrada (en adelante citadas 
colectivamente como la "Empresa" "Entidades GIL" o "nosotras", o "nuestra”). 

 

La Empresa se toma en serio la protección de sus datos personales, y las Entidades GIL se 
comprometen a cumplir estrictamente con los requisitos de protección de datos aplicables, en 
particular las disposiciones descritas a continuación del Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679 ("RGPD"), sin perjuicio de las disposiciones nacionales sobre protección de datos 
aplicables en sus respectivas jurisdicciones. 

 
En el contexto de esta Declaración, cada Entidad GIL podrá introducir otras garantías adicionales de 
protección de los datos para dicha Entidad GIL, en cuyo caso dichas disposiciones formarán parte de 
un anexo a esta Declaración. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Las entidades GIL son principalmente entidades que proveen servicios a otras empresas, y su base de 
clientes objetivo está formada mayoritariamente por negocios (en lugar de personas). Del mismo 
modo, los proveedores, socios y agentes con los que habitualmente realizamos negocios también son 
entidades legales. 

 
Por lo tanto, nuestras actividades principales no requieren el tratamiento de datos personales a gran 
escala. No obstante, podremos llevar a cabo el tratamiento de datos personales en nuestras relaciones 
con los clientes y otras terceras partes, y dichas personas tienen derecho a saber cómo tratamos sus 
datos. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Esta declaración tiene como objetivo facilitar a los clientes actuales o potenciales, proveedores y otros 
socios o terceros con los que la Empresa interactúa (en adelante citadas colectivamente como, 
"Terceros" o "usted") cierta información importante sobre cómo la Empresa trata sus datos personales. 
Salvo que usted sea la persona que decide la finalidad y los medios de tratamiento de los datos 
personales recogidos (en cuyo caso, usted será el responsable del tratamiento), la(s) entidad(es) GIL 
relevante(s) que interactúa(n) con usted es(son) la(s) responsable(s) principal(es) del tratamiento de 
datos personales proporcionados por usted, y cada una de dichas Entidades GIL es la única entidad 
responsable ante usted en lo que se refiere al tratamiento de dichos datos personales. 

 
Las Entidades GIL que interactúen con usted cumplirán con las disposiciones de esta Declaración en 
la medida en que (i) su tratamiento de los datos personales esté legalmente sujeto al RGPD, (ii) usted 
sea una tercera entidad que tiene una relación comercial con nosotros y esté ubicada en uno de los 
países donde el RGPD es de aplicación obligatoria (es decir, países que forman parte del Espacio 
Económico Europeo y Suiza), o (iii) nos hemos comprometido a cumplir con el RGPD mediante un 
acuerdo escrito. En todos los demás casos, los datos personales seguirán estando protegidos de 
conformidad con las leyes aplicables de la jurisdicción donde se encuentra la entidad GIL 
correspondiente. 

 
TIPOS DE DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO 

 
Los datos personales que recogemos consisten principalmente en datos que sirven para identificar a 
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sus representantes para fines comerciales, tales como, el nombre, el cargo, el correo electrónico, el 
número de teléfono y la dirección de la oficina, entre otros. 

 
Ni los datos sensibles ni las categorías especiales de datos personales son objeto de tratamiento en 
nuestra relación con usted. Algunos datos personales adicionales pueden ser objeto de tratamiento 
cuando usted utilice la página web del Grupo Agility y se registre para utilizar algunas aplicaciones 
disponibles en la misma. Para más información sobre este tema, consulte la declaración de privacidad 
sobre el uso del sitio web de Agility (www.agility.com). 

 
OBJETO DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y BASE JURÍDICA 

 
Usted, como tercera entidad, tiene el derecho a saber cómo tratamos los datos personales que nos ha 
facilitado. 

 
En el curso ordinario de los negocios, tratamos los datos personales de los representantes de terceros 
con el fin de gestionar adecuadamente la relación comercial con nuestros clientes, proveedores y otros 
socios comerciales, y ofrecer soluciones que se adapten a sus preferencias. En este contexto, el 
tratamiento de los datos personales se ajusta a la legislación vigente, y se basa en el interés legítimo de 
la Empresa de explorar las oportunidades de negocio con Terceros interesados, con el fin de firmar y 
ejecutar un contrato con ellos. 

 
Los datos personales recogidos se obtienen generalmente de Terceros que nos facilitan 
voluntariamente dichos datos personales con el fin de conocernos, sondear una eventual relación 
comercial, o establecer y firmar una relación contractual con nosotros. 

 
Además, los Terceros también nos facilitan datos personales de personas que no son sus 
representantes (y, por ende, nos garantizan que tienen el derecho legal de hacerlo). Este es el caso, por 
ejemplo, entre otros, de un cliente que nos solicita que organicemos un envío y nos proporciona los 
nombres y los datos de contacto del destinatario al que se debe entregar los productos, o de un 
transportista que quieren que contratemos para los servicios. En el contexto de nuestro negocio 
especializado en ferias y eventos, por ejemplo, los organizadores de eventos nos proporcionan los 
nombres y los datos de contacto de sus expositores para que podamos ofrecerles nuestros servicios 
logísticos. En el contexto de nuestro negocio especializado en Productos Químicos y Logística de 
Proyectos, especialmente en lo referente a proyectos de cierta magnitud, los clientes nos facilitan los 
datos de contacto de sus otros proveedores que trabajan en el mismo proyecto, para que podamos 
coordinar el trabajo con ellos. En todos estos casos, los datos personales son necesarios para cumplir 
los contratos de servicios con los clientes y, por lo tanto, se ajusta a las disposiciones del RGPD. 

 
GESTIÓN DE LOS DATOS PERSONALES FACILITADOS POR USTED 

 
Cuando nos facilita sus datos personales, usted declara y garantiza que ha informado a los interesados 
sobre las disposiciones que se detallan a continuación, y ha obtenido su consentimiento, o que tiene el 
derecho legal a facilitarnos dichos datos. 

 
Una vez que se nos permita acceder a los datos personales, dichos datos pueden ser: 

 
(i) Compartidos entre varias entidades GIL. Dado que la Empresa es parte de una compañía 

global, ésta tiene un interés legítimo en compartir dichos datos con otras filiales de la 
Empresa, ubicadas en otras jurisdicciones, con el fin de prestar los servicios contratados y 
para fines administrativos, es decir, para realizar un seguimiento de los clientes, 
proveedores y terceros con quienes mantenemos una relación comercial a nivel global. 

 
(ii) Compartidos con cualquiera de nuestros agentes terceros autorizados, subcontratistas 

(incluidos los operadores) y proveedores que necesitan acceder a los datos personales para 
ayudarnos en la prestación de nuestros servicios a los clientes. 

 
(iii) Compartidos con algunos miembros del Departamento de Desarrollo Empresarial de la 
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Empresa, el departamento de informática, el departamento financiero y altos ejecutivos de 
la empresa que, con fines administrativos, podrán acceder y tratar los datos personales en 
el desempeño de sus responsabilidades laborales u obligaciones contractuales. 

 
Cabe destacar que la Empresa adopta las medidas necesarias para garantizar que dicho personal y 
proveedores terceros cumplen con las obligaciones de confidencialidad, seguridad y protección de 
datos personales, y la Empresa aplica las medidas relevantes, tales como cláusulas contractuales 
estándar de protección de datos, para garantizar que cualquier información personal transferida 
permanece protegida y segura. 

 
MARKETING DIRECTO 

 
Al solicitar nuestros servicios como cliente o como representante del cliente, usted está dando su 
consentimiento a que utilicemos sus datos de contacto electrónicos para el marketing directa de 
nuestros productos o servicios similares, salvo que se convenga otra cosa por escrito. 

 
DECISIONES AUTOMATIZADAS 

 
Actualmente, no utilizamos ninguna tecnología de toma de decisiones automatizada para el 
tratamiento de datos personales recogidos durante la prestación de nuestros servicios. 

 
No obstante, si utiliza nuestra página web o una de nuestras plataformas en línea, podríamos usar 
herramientas automatizadas de toma de decisiones para ofrecerle un servicio personalizado adaptado a 
sus preferencias. En el caso de que se utilicen herramientas automatizadas de toma de decisiones, se le 
informará en las declaraciones de privacidad relacionadas con el uso de la página web de Agility 
(www.agility.com) y nuestras plataformas en línea específicas. 

 

CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Los datos personales se conservarán sólo el tiempo razonablemente necesario para los fines 
establecidos anteriormente de conformidad con las leyes aplicables. 

 
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

 
La Empresa ha adoptado medidas de seguridad razonables para proteger los Datos Personales contra 
cualquier pérdida, interferencia, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación, alteración o 
destrucción. La Empresa también ha adoptado procedimientos razonables para que los datos tengan 
fiabilidad para el uso previsto y sean exactos, completos y actuales. 

 
DERECHOS 

 
Conforme a la normativa aplicable, las personas naturales tienen derecho a oponerse o solicitar la 
limitación del tratamiento de sus Datos Personales, o solicitar el acceso a sus Datos Personales, y su 
rectificación o supresión, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las solicitudes deben 
presentarse por escrito a la dirección que se indica a continuación en la sección "Información de 
contacto". 

 
Si cualquier persona tiene conocimiento de cambios o inexactitudes en sus Datos Personales, deberá 
poner en nuestro conocimiento dichos cambios para que los Datos Personales puedan ser actualizados o 
corregidos. 

 
Las personas naturales pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control si consideran que 
el tratamiento de sus Datos Personales por parte de la Empresa infringe la ley aplicable. 

 
COMUNICACIONES POR IMPERATIVO LEGAL O AUTORIZADAS POR LEY 

 
Independientemente de cualquier otra disposición en este Aviso, la Empresa puede divulgar o tratar 
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los Datos Personales de alguna otra forma en el contexto de cualquier venta o transacción que 
implique a toda o parte de la Empresa, o cuando lo exija o permita la ley, o cuando sea necesario para 
la realización de cualquier auditoría reglamentaria a la que la Empresa pueda estar sometida 
ocasionalmente. 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
Las personas naturales pueden plantear cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus Datos 
Personales, poniéndose en contacto con gdpr@agility.com . 


