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El presente concepto de protección de datos de Medical Bridge Germany GmbH (MBG) sirve para 

establecer normas conformes a la protección de datos para el tratamiento de datos personales y 

para definir responsabilidades. Todos los empleados de Medical Bridge Germany GmbH están 

obligados a cumplir las normas de este concepto de protección de datos. 

Al mismo tiempo, el concepto sirve para documentar el cumplimiento del Reglamento Europeo de 

Protección de Datos aplicable.  

Este concepto de protección de datos se publicó en el sitio web de MBG el 06.12.2021. Para 

aumentar la transparencia, se publicaron traducciones multilingües en las páginas de los 

participantes en el MBG en la misma fecha.  

Objeto social de Medical Bridge Germany GmbH: 

La MBG es una agencia de servicios de personal que busca, selecciona y forma a profesionales 

médicos extranjeros en nombre de instituciones médicas nacionales y los acompaña en su viaje a 

Alemania.  

Responsabilidad Concepto de protección de datos: 

Debido a que el número de empleados es inferior a 20 personas, no es necesario nombrar un 

responsable de la protección de datos.  

Los responsables de la protección de datos en la empresa son los directores generales 

- Thomas Kaessler 

- Dietmar Mantel 

Mejora continua del sistema de gestión de la protección de datos 

Como responsables de la protección de datos, los dos directores generales son responsables de 

mantener sus conocimientos de forma permanente y de estar al tanto de los cambios y comprobar 

su aplicación en la empresa.  

Para nuestros propios empleados, se imparten cursos de formación anuales si es necesario. Los 

socios de la cooperación son responsables de la formación de sus empleados. 

Procesos de protección de datos y documentación 

Junto con este concepto se creó un registro de actividades de procesamiento. Se revisa anualmente 

para garantizar que es adecuada y está actualizada.  Al mismo tiempo, se lleva a cabo un análisis de 

riesgos de las actividades de tratamiento.  

Procesamiento de pedidos 

MBG trabaja con varios socios de cooperación y procesadores. Los datos de los participantes 

facilitados a MBG se recogen y almacenan a través de los sistemas del socio de cooperación QI 

Consult GmbH. Como filial al cien por cien del accionista de MBG, Scout Service Holding GmbH, QI 

Consult GmbH tiene una relación especial con MBG y, por tanto, también está sujeta al control total 



de MBG. El responsable de la protección de datos Thomas Kaessler es también el director general y el 

responsable de la protección de datos de QI Consult GmbH. Por lo tanto, los procesos de protección 

de datos son plenamente conocidos por MBG y se coordinan con ella.  

Los acuerdos de tramitación de pedidos se celebran con todos los socios de cooperación en los que 

se especifican los siguientes puntos: 

- Tipo de datos personales 

- Categorías de personas a las que se refieren los datos 

- Tipo y finalidad del tratamiento 

- Objeto y duración del tratamiento 

- Derechos y obligaciones del responsable del tratamiento. 

Medidas técnicas y organizativas de protección de datos 

Debido al reducido número de empleados de MBG, las medidas de protección de datos se centran en 

medidas técnicas y normas de conducta. Entre ellas, medidas estándar como sistemas operativos 

actualizados, protección con contraseña, copias de seguridad periódicas y análisis de virus.  

El acceso a los datos en los sistemas en la nube o en los dispositivos locales debe estar protegido 

contra el acceso de personas no autorizadas mediante la protección con contraseña. 

En el caso de la transferencia manual de datos de los solicitantes, los datos estarán protegidos contra 

el acceso mediante contraseña.  

Se ha desarrollado un concepto informático especial para las principales plataformas de 

procesamiento técnico qiscout y qimatch y se han esbozado las medidas de protección y seguridad. 

Marco jurídico 

Las siguientes leyes se aplican a la protección de datos en MBG:  

- Reglamento básico de protección de datos (DSGVO)  

- BDSG n.F.  

- Ley de Adaptación y Aplicación de la Protección de Datos (DSAnpG(E))  

 

Además, se aplican las siguientes bases legales en relación con las leyes de protección de datos:  

- Código de la Seguridad Social (SGB) Libro Quinto (V)  

- Ley de Telecomunicaciones  

- Ley de Telemedia (TMG)  

- Código Comercial  

- Ley del Impuesto sobre la Renta  

- Código fiscal  

- Código Penal  

 

No se aplican otras condiciones marco legales específicas del sector 

 

 


