
 

 
Proveedores de servicios cualificados 
Las aplicaciones de software modernas que ofrecen un alto rendimiento también requieren de una gran 
cantidad de recursos y servicios. Y es por este motivo que Fairmas debe colaborar con proveedores 
externos, pero no con cualquier proveedor: Fairmas solo trabaja con socios profesionales, 
cuidadosamente seleccionados para garantizar que cumplen con nuestros altos estándares en materia 
de protección de datos y seguridad informática. 

Subcontratistas 

Fairmas cooperará con los proveedores enumerados a continuación, estableciéndose con ellos una 
relación de subcontratación para la prestación del servicio principal de acuerdo con el contrato de 
licencia suscrito con el Cliente. Esta cooperación está sujeta a la firma de un contrato, de acuerdo con el 
artículo 28, apartados 2 a 4, del RGPD. 

Sociedad/Subcontratista Dirección/País Servicio 
Host Europe GmbH Hansestr. 111,  

51149 Colonia - Alemania 
Prestación, operación y 
mantenimiento de la infraestructura 
informática y hardware (servidor), 
así como la provisión de data lines. 

Microsoft Corporation 
  
  
  
Responsable en Europa: 
Microsoft Ireland Operations 
Ltd. 

One Microsoft Way 
Redmond, Washington 
98052, EE. UU 
  
A/A: Protección de Datos 
One Microsoft Place 
South County Business 
Park, Leopardstown 
Dublín 18, D18 P521, 
Irlanda 

Provisión, operación y 
mantenimiento de la infraestructura 
informática y hardware 
(servidores), así como la provisión 
de data lines. La provisión de 
aplicaciones software para la 
preparación, presentación y el 
seguimiento de datos, así como los 
servicios de soporte y consultoría. 

Sendinblue Sendinblue GmbH 
Köpenicker Str. 126, 10179 
Berlín, Alemania 

Transmisión de mensajes e 
informes del sistema a los usuarios 
del software y a los destinatarios 
suscritos, por email o SMS. 

1&1 1&1 Internet SE 
Elgendorfer Street 57 
56410 Montabaur, 
Alemania 

La recepción, almacenamiento y 
reenvío de datos de gestión 
empresarial, así como la 
transmisión de mensajes e 
informes del sistema a los usuarios 
del software y a los destinatarios 
suscritos, por email o SMS. 

 
Nos reservamos el derecho de modificar o actualizar esta lista de subcontratistas. Los clientes deberán 
consultar periódicamente la relación de subcontratistas vigente. 

Estado: 01 de enero de 2023 

Los subcontratistas enumerados en la lista anterior son solo aquéllos que suministran aplicaciones de 
software en el marco de una relación contractual directa y de pedidos con el cliente.  Encontrará una 
visión general de la protección de datos en relación con el funcionamiento de este sitio web en: 
https://fairmas.com/es/privacy-policy 
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