Anexo 1 de APENDICE 2.
Este Apéndice forma parte de las Cláusulas antes señaladas:
(Los Estados miembros pueden completar o especificar, de acuerdo con sus procedimientos nacionales,
cualquier información adicional necesaria que figura en este Apéndice).
Exportador de datos
El exportador de datos es (especifique brevemente sus actividades relacionadas con la transferencia):
El exportador de datos es la entidad legal que ha ejecutado las Cláusulas contractuales estándar como
exportador de datos y todas sus filiales establecidas dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza
que han comprado o han acordado comprar los servicios de Berlitz.
Importador de datos
El importador de datos es (especifique brevemente las actividades relacionadas con la transferencia):
Berlitz Languages, Inc. es el principal proveedor mundial de servicios de capacitación lingüística e
intercultural. De conformidad con su acuerdo con el exportador de datos para servicios de formación
lingüística o cultural, el importador de datos, él mismo o a través de sus filiales, recibe o recibirá datos
personales del exportador de datos o empleados del exportador de datos, para su posterior procesamiento
según sea necesario para administrar su servicios u operando su negocio.
Sujetos de datos
Los datos personales transferidos se refieren a las siguientes categorías de sujetos de datos (especifique):
Empleados, ex empleados, posibles empleados, contratistas, agentes, clientes, posibles clientes, proveedores y
proveedores del exportador de datos.
Propósitos de la transferencia
La transferencia es necesaria para los siguientes propósitos (especifique):
Comunicarse con clientes y sus sujetos de datos para proporcionar servicios bajo el acuerdo de idioma o
entrenamiento cultural o servicios relacionados, apoyar consultas de clientes, facturar y procesar pagos,
almacenar y administrar registros de clientes y compras, rastrear registro, administrar loterías en línea, emitir
reembolsos, hacer arreglos de viaje, analizar las ventas en el mercado y administrar la asistencia técnica.
Categorías de datos
Los datos personales transferidos se incluyen dentro de las siguientes categorías de datos (especifique):
Nombre (primer, segundo y / o último nombre), título y / o profesión, empresa y / o empleador, departamento
/ unidad comercial, información de contacto (correo electrónico, teléfono, fax, dirección física), información
de contacto de emergencia, número de tarjeta de crédito con fecha de vencimiento, números de cuenta
bancaria, registros de compras y pagos, información de programación, edad, sexo, nacionalidad, fecha y lugar
de nacimiento, conocimientos de idiomas, identificación de empleados, ingresos, educación, intereses,
preferencias de productos, dirección IP y tipo de navegador.
Datos confidenciales (si corresponde)
Los datos personales transferidos se incluyen dentro de las siguientes categorías de datos confidenciales
(especifique):
El exportador de datos y sus sujetos de datos pueden enviar categorías especiales de datos al importador de
datos, cuyo alcance es determinado y controlado por el exportador de datos a su exclusivo criterio, y que es,
en aras de la claridad, datos personales con información que revela datos raciales u origen étnico.
Destinatarios
Los datos personales transferidos se pueden divulgar solo a los siguientes destinatarios o categorías de
destinatarios (especifique):
El importador de datos, sus subsidiarias, afiliados, funcionarios, directores, empleados, agentes, empleados,
afiliados y proveedores de servicios, solo de conformidad con y en la medida permitida por la legislación
nacional y estas Cláusulas.

Límite de almacenamiento
Los datos personales transferidos pueden almacenarse durante no más de 10 años.

