
Índice de procedimientos según la sección 4g, 
párrafo 2, cláusula 2 de la Ley de Protección de 
Datos Alemana
1. Nombre de la entidad responsable:
MAGIX Software GmbH 

2. Director general: 
Klaus Schmidt, Jörg Stüber, Aishvarya Agarwal

3. Dirección postal de la empresa responsable: 
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Alemania

4. Finalidad del procesamiento, archivo y tratamiento de datos: 
Actividad directa o indirecta en las áreas de producción, desarrollo y venta de 
contenidos de software, audio y vídeo, soluciones de sistemas de Internet dentro del 
ámbito de los productos multimedia y de entretenimiento, de manera más específica 
en las áreas de multimedia y nuevos medios, así como la aportación de todos los 
servicios asociados y operaciones comerciales. 

5. Descripción del grupo de personas incluido y de los datos o categorías de 
datos respectivas:
Clientes, personas interesadas, empleados, candidatos, proveedores y otros socios 
comerciales y sus datos, siempre y cuando estos sean necesarios para cumplir con 
los objetivos enunciados en el número 4. 

6. Destinatarios o categorías de destinatarios con los que se puede compartir 
los datos: 
Entes públicos en presencia de disposiciones legales prioritarias, contratistas 
externos de acuerdo a las secciones 11 y 28 de la Ley Alemana de Protección de 
Datos así como los departamentos externos e internos de MAGIX Software GmbH 
siempre que estos cumplan con los objetivos enunciados en el número 4. 

7. Plazos para la eliminación de los datos: 
La ley estipula diversos deberes y plazos en torno a la conservación de datos. Tras 
el término de dichos plazos, se eliminarán los datos de manera rutinaria. Cualquier 
dato que no esté sujeto a estas regulaciones, se eliminará en cuanto se cumplan los 
objetivos numerados en el punto 4. 

8. Transmisión de datos prevista a terceros (fuera de la Unión Europea): 
No está planeada la transmisión a terceros. 
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