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INTRODUCCIÓN 

Achilles Information Limited, Achilles Information AS, Achilles South Europe, S.L.U y sus filiales 
(“Achilles”/”nosotros/as”/”nuestros/as”) facilitan servicios de control de la cadena de 
suministro a empresas compradoras y proveedoras globalmente. Prestamos nuestros 
servicios de precalificación de proveedores usando nuestras plataformas de gestión de la 
cadena de suministro (nuestra “plataforma”).  

Como un negocio centrado en la información, damos gran importancia a garantizar la calidad, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que gestionamos, y en cumplir con 
nuestras obligaciones de protección de datos cuando tratamos datos personales. Achilles 
está comprometida en la protección de la seguridad de sus datos personales. Usamos una 
variedad de medidas técnicas y organizativas para ayudar a proteger sus datos personales 
de accesos, usos o revelaciones no autorizadas.  

Este Aviso de privacidad explica qué datos personales Achilles recaba sobre usuarios 
individuales en las empresas compradoras o proveedoras (“usted”/”su”) y cómo los usamos.  

Actualizamos esta política de privacidad periódicamente en respuesta a los cambios legales, 
a nuestras prácticas de proceso de datos y a los productos y servicios que ofrecemos. Cuando 
hagamos cambios actualizaremos la ‘fecha de actualización de la política. Por favor revise 
periódicamente esta política de privacidad para comprobar su actualización. 
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DATOS PERSONALES QUE RECOGEMOS 
Si está usted empleado o contratado por una empresa proveedora 

 

Recabamos sus datos personales cuando su empresa nos ha facilitado esos datos de acuerdo 
a los servicios ofrecidos a su empresa por Achilles (por ejemplo, un cuestionario en linea del 
proveedor puede requerir el nombre de una persona de contacto que tenga una 
determinada posición en su organización). También podemos recabar sus datos personales a 
través de una empresa compradora que nos haya solicitado que contactemos con usted 
porque usted está empleado o contratado por una empresa proveedora que la empresa 
compradora desea tener registrada en la plataforma, siendo usted su contacto en la 
empresa.  
 
Los datos personales que recogemos incluyen su nombre, puesto, correo electrónico 
profesional, número de teléfono profesional y dirección de la oficina.  
 
También recogemos información sobre las empresas proveedoras de fuentes accesibles 
públicamente y de proveedores de servicios de evaluación y combinamos esta con el resto de 
información de que disponemos. Esto a veces incluye información sobre administradores o 
personas asociadas con o trabajando en la empresa proveedora y puede también incluir por 
tanto sus datos personales. Si usted paga por nuestros servicios usando una tarjeta de crédito 
o débito a su nombre, también recogeremos la información de su tarjeta cuando nos los 
facilite. 

 
Si usted está empleado o contratado por una empresa compradora 

 

Recogemos sus datos personales cuando su empresa nos ha facilitado esos datos de acuerdo 
a los servicios ofrecidos a su empresa por Achilles (por ejemplo, como la persona de contacto 
con Achilles o como usuario individual de la plataforma). Los datos personales que recogemos 
incluyen su nombre, puesto, correo electrónico profesional, número de teléfono profesional 
y dirección de la oficina. 

 
 
 

CÓMO USAMOS SUS DATOS PERSONALES 
Si usted está empleado o contratado por una empresa compradora 
Incorporamos la información que nos ha sido facilitada por su empresa proveedora 
(normalmente a través del cuestionario en línea), junto con la información que recogemos 
de fuentes accesibles públicamente y de proveedores de servicios de evaluación, a nuestra 
plataforma. Esto incluye sus datos personales. 

 

Una vez en la plataforma, sus datos personales serán visibles para: 

 
• las empresas compradoras en la Comunidad de Achilles a la que su empresa ha 

decidido incorporarse; y/o 
• cuando su empresa haya acordado permitir el acceso a su información solamente 

a una determinada empresa compradora, a esa específica empresa compradora. 
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Si es usted la persona de contacto de Achilles en una empresa compradora o proveedora. 
También usamos sus datos personales para ayudarnos a mejorar nuestros servicios y 
desarrollar nuestra relación con su empresa. Esto incluye: 

• Facilitarle la gestión de la cuenta y contactar con usted para solicitarle su ”feedback” 

• Compartir información con usted sobre cómo puede usted usar nuestros servicios 

• Facilitarle formación y soporte 

• Enviarle encuestas de satisfacción de cliente 
• Enviarle nuestra newsletter, informes de investigación, información específica y 

otras noticias de Achilles 
 

Usted puede darse de baja de nuestras encuestas de satisfacción de cliente, nuestra 
newsletter y otras comunicaciones asociadas en cualquier momento. 

 
Cuando usted está empleado o contratado por una empresa proveedora y recabamos sus 
datos personales de una empresa compradora que nos ha solicitado contactar con usted para 
registrar su empresa en la plataforma, validamos esta información usando fuentes accesibles 
públicamente. Una vez validada usamos sus datos personales para contactarle e invitarle a 
que registre su empresa en la plataforma. 

 

Usamos detalles de tarjeta de crédito para recibir el pago por nuestros servicios. 
 

 

BASES PARA USAR SUS DATOS PERSONALES 

La base en virtud de la cual recabaremos y trataremos sus datos personales depende de 
nuestra relación y como vayamos a usar los datos.  

Cuando usemos los datos personales facilitados por las empresas compradora o proveedoras 
para facilitarles nuestros servicios, lo hacemos porque es necesario para la prestación del 
servicio para el que su empresa se ha registrado o suscrito, y el contrato que hemos 
acordado. Cuando estamos recabando datos personales facilitados por las empresas 
compradoras que quieren contratar con su empresa proveedora o de servicios de evaluación, 
lo hacemos porque es nuestro legítimo interés invitar a las empresas a convertirse en 
empresas compradoras o proveedoras. Cuando recabamos los datos personales de fuentes 
accesibles públicamente o de proveedores de servicios de evaluación, lo hacemos porque es 
nuestro legítimo interés facilitar a las empresas compradoras información que les ayude a 
identificar los proveedores adecuados y los riesgos en su cadena de suministro.  

Cuando usamos sus datos personales para enviarle encuestas de satisfacción de clientes, 
newsletters o materiales de marketing lo hacemos porque es nuestro legítimo interés obtener 
su feedback, desarrollar nuestros productos y servicios y mejorar nuestro servicio. 
Alternativamente, es porque usted ha consentido recibir ese tipo de comunicaciones. Usted 
puede oponerse, o retirar su consentimiento, a que Achilles use sus datos personales de la 
manera descrita. También puede hacerlo dándose de baja usando en enlace facilitado en 
nuestros correos o contactándonos usando los datos de contacto facilitados abajo. Si usted 
paga por nuestros servicios usando una tarjeta de crédito o débito a su nombre, usaremos 
los datos personales asociados a la tarjeta porque es necesario para la prestación del 
contrato que hemos acordado con su empresa. 
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COMPARTIENDO SUS DATOS 
Compartimos sus datos con nuestro grupo de empresas, incluyendo aquellas que puedan 
estar ubicadas en países fuera del    Espacio Económico Europeo (el “EEE”) en los que la 
legislación de protección de datos no es equivalente a la de aquellos en el EEE. Lo hacemos 
usando las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea que 
contractualmente obligan a las sociedades de nuestro grupo en esos países al standard 
esperado en materia de protección de datos dentro del EEE. 

 

Cuando incorporamos sus datos personales a nuestra plataforma, los compartimos con: 
• las empresas compradoras en la Comunidad de Achilles a la que su empresa ha 

decidido incorporarse; y/o 
• cuando su empresa haya acordado permitir el acceso a su información solamente 

a una determinada empresa compradora, a esa específica empresa compradora. 
 

Esto incluye países fuera del Espacio Económico Europeo (el “EEE”) en los que la legislación 
de protección de datos no es equivalente a la de aquellos en el EEE. Lo hacemos sobre la base 
del consentimiento explícito que usted ha dado para que su empresa comparta sus datos 
personales con empresas compradoras fuera del el EEE. Si no ha facilitado dicho 
consentimiento explícito o desea revocar el mismo, por favor contáctenos en 
dataprivacy@achilles.com o escríbanos a la dirección abajo facilitada. 

 
Cuando usted nos facilita detalles de tarjeta de crédito o débito para pagar por nuestros 
servicios, compartimos estos datos con los bancos y nuestros proveedores de transacciones 
de pago.  
 
También compartimos sus datos con proveedores de servicios y subcontratistas de nuestro 
negocio que procesan datos en nuestro nombre. Esto incluye, por ejemplo, proveedores de 
servicios en la nube como Microsoft y Amazon Web Services. En esos casos, nuestros 
proveedores de servicios y proveedores son encargados del tratamiento de los datos y solo 
pueden usar los datos de conformidad con nuestras instrucciones y no para cualquier otra 
finalidad. Estas y otras obligaciones forman parte del contrato acordado con ellos. 

 
Es posible que podamos ser requeridos para compartir sus datos en cumplimiento de la 
legislación vigente o conforme a procesos legales válidos, como en respuesta a un 
requerimiento judicial o de las autoridades públicas. 

 

 

CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS 
Conservaremos los datos personales que nos han sido facilitados por las empresas 
compradoras  y proveedoras durante el tiempo necesario para prestar nuestros servicios. 
Cuando nos basemos en nuestro legítimo interés o en su consentimiento para tratar sus 
datos personales, conservaremos sus datos personales hasta que usted se oponga a dicho 
tratamiento o hasta que revoque su consentimiento. 
 

También conservaremos sus datos personales cuando sea necesario para cumplir con 
nuestras obligaciones legales, resolver litigios y aplicar acuerdos. 

 
No conservaremos información de la tarjeta de crédito o débito una vez que pago ha sido 
realizado. 

mailto:dataprivacy@achilles.com
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Por favor tenga en consideración que necesitamos mantener datos de contacto de personas 
en las empresas compradoras y proveedoras para la prestación de nuestro servicio y el 
contrato que hemos acordado. Si no quiere que conservemos sus datos personales en estas 
circunstancias, necesitaremos datos de contacto alternativos en su empresa o de lo contrario 
no podremos seguir prestando nuestros servicios a su empresa. 

 

 

SUS DERECHOS 

Las personas físicas de la UE a cuyos datos personales hayamos recabado y estemos tratando 
tienen los siguientes derechos: 

 
• usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales y puede solicitar copia de los 

mismos e información sobre el tratamiento que realizamos respecto de los mismos. 
• Si los datos personales que tenemos sobre usted son incorrectos o incompletos, usted 

puede pedirnos su rectificación o incluir nuevos datos. 
• Cuando estemos usando sus datos personales con su consentimiento, usted puede 

retirar su consentimiento en cualquier momento. 
• Cuando estemos usando sus datos personales porque es nuestro legítimo interés 

hacerlo, usted puede oponerse a que lo hagamos de esa manera. 
• En algunas circunstancias usted puede limitar el tratamiento que realizamos de sus 

datos, solicitar una copia legible mecánicamente de sus datos personales para 
transferirlos a otro prestador de servicios y obligarnos a que cancelemos sus datos 
personales 

 

Si desea ejercer sus derechos, por favor contacte con nosotros en dataprivacy@achilles.com. 
 

Las personas físicas de la UE tienen el derecho de presentar una queja ante una autoridad de 
supervisión en un Estado miembro de la UE si creen que estamos infringiendo las leyes de 
protección de datos de la UE. Puede presentar una queja en la autoridad de supervisión de su 
Estado miembro de la UE de residencia, el Estado miembro en el que trabaje o el Estado 
miembro en el que el incumplimiento que alegue tuvo lugar. 

 
 

 

CON QUIÉN CONTACTAR 
 
Puede contactar con Achilles en relación con la protección de datos y a esta política 
de privacidad escribiendo a: 

 
 

General Counsel 
Achilles 
30 Western Avenue 
Milton 
Abingdon 
OX14 4SH 
United Kingdom 

 

También puede enviar un correo electrónico a dataprivacy@achilles.com 

mailto:dataprivacy@achilles.com
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