
Política de privacidad 

1. Información general y principios del tratamiento de datos 

Nos complace que visite nuestra página web. La protección de su privacidad y la protección de sus 

datos personales al utilizar nuestra página web es una preocupación importante para nosotros. 

A efectos del art. 4 n.º 1 del RGPD, los datos personales son cualquier información relativa a una 

persona física identificada o identificable. Esto incluye, por ejemplo, información como su nombre y 

apellido, su dirección, su número de teléfono, su dirección de correo electrónico, pero también su 

dirección IP. 

Los datos que no pueden relacionarse con su persona, por ejemplo mediante la anonimización, no 

son datos personales. El tratamiento (por ejemplo, la recopilación, el almacenamiento, la lectura, la 

consulta, el uso, la transmisión, la supresión o la destrucción) de acuerdo con el artículo 4 n.º 2 del 

RGPD requiere siempre una base jurídica o su consentimiento. Los datos personales procesados 

deben suprimirse tan pronto como se haya alcanzado la finalidad del tratamiento y ya no haya 

ninguna obligación de conservación prescrita por la ley. 

Aquí encontrará información sobre cómo tratamos sus datos personales cuando visita nuestra página 

web. Para proporcionar las funciones y servicios de nuestra página web, es necesario que recojamos 

datos personales sobre usted. 

También le explicamos el tipo y el alcance del respectivo tratamiento de datos, la finalidad y la base 

jurídica correspondiente, así como el respectivo período de almacenamiento. 

Esta política de privacidad solo se aplica a esta página web. No se aplica a otras páginas web a las 

que simplemente remitimos mediante un hipervínculo. No podemos aceptar ninguna 

responsabilidad por el tratamiento confidencial de sus datos personales en esas páginas web de 

terceros, ya que no tenemos ninguna influencia sobre si estas empresas cumplen con el 

reglamento de protección de datos. Le rogamos que se informe sobre el tratamiento de sus datos 

personales por parte de estas empresas directamente en sus páginas web.      

2. Responsable 

El responsable del tratamiento de los datos personales en esta página web es (ver nota legal): 

3. Puesta a disposición y uso de la página web/archivos de registro del servidor 

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos    

Si utiliza esta página web sin transmitirnos datos de ninguna otra manera (por ejemplo, 

registrándose o utilizando el formulario de contacto), recopilamos los datos técnicamente necesarios 

a través de los archivos de registro del servidor que se transmiten automáticamente a nuestro 

servidor, entre ellos 

• dirección IP 

• fecha y hora de la solicitud 

• nombre y URL del archivo al que se ha accedido 

• sitio web desde el que se ha accedido (URL de referencia) 

• estatus de acceso/código de estado HTTP 

• tipo de navegador 

• idioma y versión del software del navegador 

• El sistema operativo 



b) Finalidad y base jurídica 

Este tratamiento es técnicamente necesario para permitirnos mostrarle nuestra página web. 

También utilizamos los datos para garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra página web. 

La base jurídica para este tratamiento es el artículo 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. El tratamiento de los 

datos mencionados es necesario para la puesta a disposición de una página web y, por tanto, sirve 

para proteger un interés legítimo de nuestra empresa.        

c) Periodo de almacenamiento 

En cuanto los datos personales mencionados ya no sean necesarios para la visualización de la página 

web, se eliminarán. La recopilación de datos para la puesta a disposición del sitio web y el 

almacenamiento de los datos en archivos de registro son absolutamente necesarios para el 

funcionamiento del sitio web. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el usuario se oponga a este 

aspecto. En casos concretos, se puede llevar a cabo un almacenamiento adicional si así lo exige la ley. 

4. Uso de cookies 

a) Tipo, alcance y finalidad del tratamiento de datos 

Utilizamos cookies. Las cookies son pequeños archivos que enviamos al navegador de su dispositivo 

durante su visita a nuestra página web y que se almacenan allí. 

Algunas funciones de nuestra página web no pueden ofrecerse sin el uso de cookies técnicamente 

necesarias. Otras cookies, en cambio, nos permiten realizar diversos análisis. Por ejemplo, algunas 

cookies pueden reconocer el navegador que usted utiliza cuando vuelve a visitar nuestra página web 

y transmitirnos diversa información. Utilizamos cookies para facilitar y mejorar el uso de nuestra 

página web. Entre otras cosas, las cookies nos permiten hacer que nuestra página web sea más fácil 

de usar y efectiva para usted, por ejemplo, rastreando su uso de nuestra página web y determinando 

sus ajustes preferidos (por ejemplo, ajustes de país e idioma). Si terceros procesan la información a 

través de las cookies, recogen la información directamente a través de su navegador. Sin embargo, 

las cookies no causan ningún daño a su dispositivo. No pueden ejecutar ningún programa ni contener 

ningún virus. En nuestra página web se utilizan varios tipos de cookies, cuyo tipo y función se explican 

a continuación. 

Cookies temporales / cookies de sesión 

Nuestra página web utiliza las llamadas cookies temporales o de sesión, que se eliminan 

automáticamente en cuanto usted cierra su navegador. Este tipo de cookie permite registrar su ID de 

sesión. Esto permite asignar varias solicitudes de su navegador a una sesión común y hace posible 

reconocer su dispositivo terminal en posteriores visitas a la página web. 

Cookies permanentes 

En nuestra página web se utilizan las llamadas cookies permanentes. Las cookies permanentes son 

cookies que se almacenan en su navegador durante un periodo de tiempo más largo y pueden 

transmitir información. El período de almacenamiento respectivo difiere en función de la cookie. 

Puede eliminar las cookies permanentes de forma independiente a través de la configuración de su 

navegador. 

Cookies de terceros 

Utilizamos cookies analíticas para controlar el comportamiento anónimo de los usuarios en nuestra 

página web. 



También utilizamos cookies publicitarias. Estas cookies nos permiten rastrear el comportamiento del 

usuario con fines publicitarios y de marketing orientado. 

Las cookies de redes sociales nos permiten conectarnos a sus redes sociales y compartir el contenido 

de nuestro sitio web en sus redes. 

Configuración de los ajustes del navegador 

La mayoría de los navegadores están preconfigurados para aceptar automáticamente las cookies. Sin 

embargo, puede configurar su respectivo navegador para que solo acepte determinadas cookies o 

para que no acepte ninguna. Sin embargo, nos gustaría señalar que es posible que entonces ya no 

pueda utilizar todas las funciones de nuestra página web. 

También puede eliminar las cookies ya almacenadas en su navegador en su configuración. Además, 

es posible configurar el navegador para que le avise antes de que se almacenen cookies. Dado que 

los distintos navegadores pueden diferir en sus respectivas funciones, le rogamos que utilice el menú 

de ayuda respectivo de su navegador para las opciones de configuración correspondientes. 

La desactivación del uso de cookies puede requerir el almacenamiento de una cookie permanente en 

su ordenador. Si posteriormente borra esta cookie, tendrá que desactivarla de nuevo. 

b) Base jurídica 

Sobre la base de los fines descritos, la base jurídica para el tratamiento de datos personales 

utilizando cookies es el art. 6 (1) letra f) RGPD. Si nos ha dado su consentimiento para el uso de 

cookies sobre la base de un aviso que hemos publicado en la página web («banner de cookies»), la 

base jurídica es adicionalmente el art. 6 apdo. 1 letra a) RGPD. 

c) Periodo de almacenamiento 

Tan pronto como los datos transmitidos a nosotros a través de las cookies dejen de ser necesarios 

para los fines descritos anteriormente, esta información se eliminará. En casos concretos, se puede 

llevar a cabo un almacenamiento adicional si así lo exige la ley. 

5. Recopilación de datos para la aplicación de medidas precontractuales y para el cumplimiento de 

los contratos 

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos 

En el ámbito precontractual y al celebrar el contrato, recogemos datos personales sobre usted. Se 

trata, por ejemplo, del nombre y los apellidos, la dirección, la dirección de correo electrónico, el 

número de teléfono o los datos bancarios. 

b) Finalidad y base jurídica del tratamiento de datos 

Recogemos y procesamos estos datos exclusivamente con el fin de ejecutar el contrato o cumplir con 

las obligaciones precontractuales. 

La base jurídica para ello es el artículo 6, apdo. 1, letra b) del RGPD. Si también ha dado su 

consentimiento, la base jurídica adicional es el art. 6 apdo. 1 letra a) del RGPD. 

c) Periodo de almacenamiento 

Los datos se eliminan en cuanto dejan de ser necesarios para su tratamiento. 

Pero, pueden existir obligaciones legales de retención, por ejemplo, obligaciones de retención en 

virtud del derecho mercantil o fiscal de acuerdo con el Código de Comercio alemán (HGB) o el Código 



Fiscal alemán (AO). Si existen estas obligaciones de conservación, bloquearemos o eliminaremos sus 

datos al final de estas obligaciones de conservación. 

6. Formulario de pedido 

En nuestra página web hay un formulario de pedido que se puede utilizar para los pedidos 

electrónicos anticipados. 

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos 

Nuestra recopilación de datos se limita a los siguientes datos: 

• nombre y apellidos 

• número de teléfono 

• dirección de correo electrónico 

• datos de la cuenta 

• nombre del producto 

b) Finalidad y base jurídica 

La finalidad del tratamiento de los datos es poder procesar adecuadamente su pedido. 

La base jurídica para ello es el artículo 6, apdo. 1, letra b) del RGPD. El tratamiento de los datos sirve 

para el cumplimiento de un contrato o es necesario para la aplicación de una medida precontractual, 

que ha tenido lugar a petición del interesado. 

c) Periodo de almacenamiento 

Los datos se eliminarán tan pronto como dejen de ser necesarios para lograr la finalidad del 

tratamiento. 

Pero, pueden existir obligaciones legales de retención, por ejemplo, obligaciones de retención en 

virtud del derecho mercantil o fiscal de acuerdo con el Código de Comercio alemán (HGB) o el Código 

Fiscal alemán (AO). Si existen estas obligaciones de conservación, bloquearemos o eliminaremos sus 

datos al final de estas obligaciones de conservación. 

7. Posibilidad de registro 

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos 

Puede registrarse en nuestra página web. Cuando se registra, recopilamos y almacenamos los datos 

que introduce en la máscara de entrada (por ejemplo, apellido, nombre, dirección de correo 

electrónico). Dichos datos no se transmitirán a terceros. 

b) Finalidad y base jurídica del tratamiento de datos 

Su registro es necesario para el uso de determinados contenidos y servicios de nuestra página web o 

para la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales. Tras el registro, 

usted es libre de modificar en cualquier momento los datos personales facilitados durante el registro 

o de eliminarlos completamente del almacén de datos del responsable del tratamiento. 

En el caso del consentimiento, la base jurídica para el tratamiento es el art. 6, apdo. 1, letra a)  

RGPD. Si su registro sirve para preparar la celebración de un contrato, el art. 6, apdo. 1, letra b) del 

RGPD es la base jurídica adicional.          

 



c) Periodo de almacenamiento 

Los datos recopilados durante el registro serán almacenados por nosotros mientras esté registrado 

en nuestro sitio web y luego serán eliminados. Los periodos de conservación legales no se ven 

afectados. Además, sus datos personales registrados se eliminarán si 

8. Transmisión de datos 

Solo transmitimos sus datos personales a terceros si: 

a) usted ha dado su consentimiento expreso para ello de acuerdo con el art. 6 apdo. 1 letra a) RGPD. 

b) está legalmente permitido y es necesario de acuerdo con el art. 6 apdo. 1 letra b) RGPD para el 

cumplimiento de una relación contractual con usted o la aplicación de medidas precontractuales. 

c) existe una obligación legal de transmisión de acuerdo con el art. 6, apdo. 1, letra c) RGPD. 

Estamos obligados por ley a transmitir los datos a las autoridades estatales, por ejemplo, a las 

autoridades fiscales, a las compañías de seguros sociales, a las compañías de seguros de salud, a las 

autoridades de control y a las fuerzas del orden. 

d) la transmisión es necesaria de acuerdo con el art. 6 (1) f) del RGPD para la protección de los 

intereses comerciales legítimos y para la afirmación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones 

legales y no hay razón para suponer que usted tiene un interés legítimo superior en la no transmisión 

de sus datos. 

e) hacemos uso de proveedores de servicios externos, los llamados procesadores de pedidos, de 

acuerdo con el art. 28 RGPD, que están obligados a tratar sus datos con cuidado. 

Recurrimos a estos proveedores de servicios en las áreas de: 

• informática 

• logística 

• telecomunicación 

Cuando transmitimos datos a organismos externos en terceros países, es decir, fuera de la UE o del 

EEE, nos aseguramos de que estos organismos traten sus datos personales con el mismo cuidado que 

dentro de la UE o del EEE. Solo transferimos datos personales a terceros países en los que la 

Comisión de la UE ha confirmado un nivel de protección adecuado o si garantizamos el tratamiento 

cuidadoso de los datos personales mediante acuerdos contractuales u otras garantías adecuadas.  

9. Cómo solicitar trabajo 

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos 

Puede presentar su solicitud en nuestro sitio web o por correo electrónico. Al presentar su solicitud, 

recogemos y almacenamos los datos que introduce en la máscara de entrada o que nos envía por 

correo electrónico. 

b) Finalidad y base jurídica         

Tratamos sus datos únicamente con el fin de tramitar su solicitud. 

Dichos datos no se transmitirán a terceros. La base jurídica para el tratamiento es el art. 88, apdo. 1, 

del RGPD, junto con. § 26 de la BDSG y, además, el artículo 6, apdo. 1, letra b) del RGPD. 

Si nos da su consentimiento para incluirle en nuestro grupo de solicitantes, la base jurídica es el art. 6 

apdo. 1 letra a) RGPD. 



c) Periodo de almacenamiento 

Si no podemos ofrecerle un puesto de trabajo, almacenaremos sus datos durante un máximo de seis 

meses tras la finalización del proceso de solicitud, teniendo en cuenta el artículo 61b, apartado 1, de 

la Ley del Tribunal de Trabajo alemana (ArbGG) junto con. § 15 AGG. El inicio del periodo es la 

recepción de la carta de rechazo. 

Si nos ha dado su consentimiento para incluirle en nuestra reserva de candidatos, almacenaremos 

sus datos durante un máximo de dos años. 

d) Transferencia de datos 

Sus datos solo se transmitirán a los órganos que participan en el proceso de toma de decisiones 

(personal responsable o departamentos especializados, dirección, comité de empresa). 

También estamos obligados a transmitir sus datos a organismos e instituciones públicas (por 

ejemplo, la fiscalía, la policía, las autoridades de control, la agencia tributaria, las instituciones de 

seguridad social, etc.). 

Otros destinatarios de los datos pueden ser aquellos organismos para los que usted nos ha dado su 

consentimiento para la transferencia de datos. 

10. Función de comentario      

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos 

Puede comentar los artículos de nuestra web. Cuando comenta una entrada, recogemos y 

almacenamos los datos que introduce en la máscara de entrada. Además de los comentarios que 

deje, también se almacenará y publicará información sobre la hora de entrada del comentario y, 

posiblemente, el nombre de usuario (seudónimo) que haya elegido. Además, se almacena la 

dirección IP asignada por el proveedor de servicios de Internet (PSI) del interesado. Dichos datos no 

se transmitirán a terceros. 

b) Finalidad y base jurídica 

Los datos transmitidos por usted (por ejemplo, la dirección IP) se utilizan por motivos de seguridad y 

en caso de que el interesado viole los derechos de terceros o publique contenidos ilegales a través de 

un comentario enviado. 

No se revelan estos datos personales recopilados a terceros, a menos que dicha revelación sea 

exigida por la ley o sirva para la defensa legal del responsable del tratamiento. 

La base jurídica para el tratamiento de los datos personales transmitidos al utilizar la función de 

comentarios es, si y en la medida en que usted haya dado su consentimiento, el art. 6, apdo. 1, letra 

a) RGPD. Puede revocar este consentimiento en cualquier momento. La legalidad de las operaciones 

de tratamiento de datos ya realizadas no se ve afectada por la revocación. 

Otra base jurídica es el art. 6, apdo. 1, letra f) RGPD. 

Tenemos un interés legítimo en el tratamiento si se violan los derechos de terceros o se publican 

contenidos ilegales. Esto sirve para la seguridad en caso de que alguien escriba contenidos ilícitos en 

los comentarios y publicaciones (insultos, propaganda política prohibida, etc.). 

 

 



c) Periodo de almacenamiento 

Los comentarios y los datos asociados (por ejemplo, la dirección IP) se almacenan y permanecen en 

nuestro sitio web hasta que el contenido comentado se haya eliminado por completo o los 

comentarios deban ser eliminados por motivos legales. 

11. Formulario de contacto 

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos 

En nuestra página web, le ofrecemos la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través de 

un formulario. Durante el proceso de envío de su consulta a través del formulario de contacto, se 

hace referencia a esta Política de Privacidad para obtener su consentimiento. 

Si utiliza el formulario de contacto, se tratarán los siguientes datos personales: 

• tratamiento 

• nombre de pila* 

• apellido(s) 

• título 

• empresa 

• sector 

• función 

• calle 

• número 

• código postal 

• lugar 

• país 

• dirección de correo electrónico 

• número de teléfono 

• asunto 

• contenido del mensaje 

b) Finalidad y base jurídica 

El propósito de proporcionar su dirección de correo electrónico es enviarle una respuesta a su 

consulta por correo electrónico. Al utilizar el formulario de contacto, sus datos personales no se 

transmitirán a terceros. 

La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento de acuerdo con el art. 6 apdo. 1 letra a) 

RGPD sobre la base de la declaración de consentimiento presentada voluntariamente por usted en lo 

que sigue y que puede ser revocada en cualquier momento para el futuro: 

c) Periodo de almacenamiento 

Los datos que introduzca en el formulario de contacto permanecerán con nosotros hasta que nos 

solicite que los eliminemos, revoque su consentimiento para almacenarlos o deje de ser aplicable la 

finalidad del almacenamiento de los datos (por ejemplo, cuando hayamos terminado de tramitar su 

consulta). 

Las disposiciones legales obligatorias –en particular los periodos de almacenamiento según el Código 

de Comercio alemán (HGB) o el Código Fiscal alemán (AO)– no se ven afectadas por esto. 

 



12. Opciones de contacto por correo electrónico 

En nuestra página web tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros por correo 

electrónico. 

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos    

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico. Nuestra recopilación de datos se 

limita a la dirección de correo electrónico de la cuenta de correo que utiliza para ponerse en 

contacto con nosotros, así como a los datos personales que nos proporciona cuando se pone en 

contacto con nosotros. 

b) Finalidad y base jurídica        

La finalidad del tratamiento de los datos es poder responder adecuadamente a su consulta. La base 

jurídica para ello es el artículo 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Existe un interés legítimo en el 

tratamiento de los datos personales mencionados para poder atender su solicitud de forma 

adecuada. 

c) Periodo de almacenamiento        

La duración del almacenamiento de los datos mencionados depende de los antecedentes de su 

contacto. Sus datos personales se eliminarán periódicamente si el propósito de la comunicación ya 

no es aplicable y su almacenamiento ya no es necesario. Esto puede resultar, por ejemplo, de la 

tramitación de su solicitud. 

13. Boletín de noticias           

a) Tipo y alcance del tratamiento de datos 

En nuestra página web tiene la posibilidad de suscribirse a un boletín periódico gratuito por correo 

electrónico. Para poder enviarle el boletín periódicamente, necesitamos su dirección de correo 

electrónico. 

Para el envío del boletín de noticias utilizamos el llamado procedimiento de doble aceptación. 

Esto significa que solo le enviaremos un boletín informativo por correo electrónico si ha confirmado 

expresamente su consentimiento para el envío del boletín. A continuación, le enviaremos un correo 

electrónico de confirmación pidiéndole que confirme que desea recibir nuestros futuros boletines 

pulsando el enlace correspondiente. 

Esto sirve para garantizar que solo usted, como propietario de la dirección de correo electrónico 

especificada, pueda suscribirse al boletín. Su confirmación debe realizarse con prontitud tras la 

recepción del correo electrónico de confirmación; de lo contrario, su inscripción al boletín se 

eliminará automáticamente de nuestra base de datos. 

Cuando suscribe el boletín de noticias, recopilamos y almacenamos los datos que introduce en la 

máscara de entrada (por ejemplo, apellido, nombre, dirección de correo electrónico). 

Cuando suscribe el boletín de noticias, también almacenamos la dirección IP introducida por su 

proveedor de servicios de Internet (PSI), así como la fecha y la hora del registro, con el fin de poder 

rastrear posteriormente cualquier posible uso indebido de su dirección de correo electrónico. En el 

caso del correo electrónico de confirmación enviado con fines de control (correo electrónico de 

doble aceptación), también guardamos la fecha y la hora del clic en el enlace de confirmación y la 

dirección IP introducida por el proveedor de servicios de Internet (PSI). 



b) Finalidad y base jurídica         

Los datos recopilados por nosotros cuando suscribe el boletín informativo se utilizarán 

exclusivamente con el fin de dirigirse a usted de forma publicitaria a través de dicho boletín 

informativo. 

El tratamiento de su dirección de correo electrónico para el envío del boletín se basa, de 

conformidad con el art. 6, apdo. 1, letra a) RGPD y el art. 7, apdo. 2, n.º 3 de la UWG, en la 

declaración de consentimiento que usted ha prestado voluntariamente en lo que sigue y que puede 

revocar en cualquier momento para el futuro. 

Además, el tratamiento se basa en el art. 6, apdo. 1, letra f) RGPD debido a los intereses legítimos de 

nosotros para documentar la prueba del consentimiento requerido 

c) Periodo de almacenamiento 

Su dirección de correo electrónico se guardará mientras esté suscrito al boletín. Tras darse de baja 

del boletín, su dirección de correo electrónico se eliminará, a menos que haya dado su 

consentimiento expreso para que se sigan utilizando sus datos. 

14. Herramientas de seguimiento y análisis 

Aquí encontrará un resumen exacto de las herramientas de análisis web y de redes sociales que 

utilizamos 

15. Seguridad de los datos y medidas de seguridad 

Nos comprometemos a proteger su privacidad y a tratar sus datos personales de forma confidencial. 

Para ello, tomamos amplias precauciones de seguridad técnica y organizativa, que se revisan 

periódicamente y se adaptan al progreso tecnológico.  

Esto incluye, entre otras cosas, el uso de procedimientos de cifrado reconocidos (SSL o TLS). Sin 

embargo, los datos divulgados de forma no cifrada, por ejemplo, mediante un correo electrónico no 

cifrado, pueden ser leídos por terceros. No tenemos ninguna influencia en ello. Es responsabilidad 

del usuario respectivo proteger los datos que proporciona contra el uso indebido, cifrándolos o de 

cualquier otra manera. 

16. Cambios en la política de privacidad 

Nos reservamos el derecho de actualizar en todo momento esta declaración según sea necesario. 

17. Sus derechos 

Aquí encontrará sus derechos en relación con sus datos personales. Los detalles se encuentran en los 

artículos 7, 15-22 y 77 del RGPD. Puede ponerse en contacto con el responsable del tratamiento a 

este respecto (punto 2). 

Derecho a revocar su consentimiento en virtud de la ley de protección de datos según el art. 7 

apdo. 3 p. 1 RGPD 

Puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento 

con efecto para el futuro. No obstante, esto no afectará a la legalidad del tratamiento realizado hasta 

la revocación. 

1) Derecho a la información según el artículo 15 RGPD 

Tiene derecho a solicitar confirmación sobre si estamos tramitando datos personales que 

le conciernen. En este caso, tiene derecho a ser informado sobre estos datos personales 



y a recibir más información, por ejemplo, los fines del tratamiento, las categorías de 

datos personales tratados, los destinatarios y la duración prevista del almacenamiento o 

los criterios para determinar la duración. 

 

2) Derecho de rectificación y finalización de acuerdo con el art. 16 RGPD 

Tiene derecho a solicitar la corrección de los datos inexactos sin demora. Teniendo en 

cuenta los fines del tratamiento, usted tiene derecho a solicitar que se completen los 

datos incompletos. 

 

3) Derecho a la eliminación («derecho al olvido») según el artículo 17 RGPD 

Tiene derecho a la supresión en la medida en que el tratamiento ya no sea necesario. 

Este es el caso, por ejemplo, si sus datos ya no son necesarios para los fines originales, si 

usted ha revocado su declaración de consentimiento en virtud de la ley de protección de 

datos o si los datos fueron procesados ilegalmente.       

   

4) Derecho a la limitación del tratamiento de acuerdo con el art. 18 RGPD 

Tiene derecho a restringir el tratamiento, por ejemplo, si cree que los datos personales 

son incorrectos. 

 

5) Derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el art. 20 RGPD 

Tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen en un formato 

estructurado, común y legible por máquina. 

 

6) Derecho de oposición según el artículo 21 RGPD  

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su 

situación particular, al tratamiento de determinados datos personales que le conciernen.    

En el caso de la comercialización directa, usted, como titular de los datos, tiene derecho 

a oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que le 

conciernen con fines de dicha comercialización; esto también se aplica a la elaboración 

de perfiles en la medida en que esté relacionada con dicha comercialización directa. 

 

7) Decisión automatizada en casos individuales, incluida la elaboración de perfiles de 

acuerdo con el artículo 22 RGPD. Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada 

únicamente en el tratamiento automatizado -incluida la elaboración de perfiles-, salvo en 

las circunstancias excepcionales mencionadas en el artículo 22 RGPD.  

No se toman decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento automatizado, 

incluida la elaboración de perfiles. 

 

8) Denuncia ante una autoridad de control de la protección de datos de conformidad con el 

artículo 77 RGPD. 

También puede presentar una reclamación ante una autoridad de control de la 

protección de datos en cualquier momento, por ejemplo, si considera que el tratamiento 

de datos no se ajusta a la normativa de protección de datos. 

Nos complace que visite nuestro sitio web. La protección de su privacidad y la protección de sus 

datos personales, los llamados datos personales, al utilizar nuestro sitio web es una preocupación 

importante para nosotros. 

Según el artículo 4 nº 1 de la DS-GVO, los datos personales son cualquier información relativa a una 

persona física identificada o identificable. Esto incluye, por ejemplo, información como su nombre y 



apellido, su dirección, su número de teléfono, su dirección de correo electrónico, pero también su 

dirección IP. 

Los datos para los que no se puede establecer ninguna referencia a su persona, como por ejemplo 

mediante la anonimización, no son datos personales. El tratamiento (por ejemplo, la recogida, el 

almacenamiento, la lectura, la consulta, el uso, la transmisión, la supresión o la destrucción) de 

acuerdo con el artículo 4 nº 2 de la DS-GVO requiere siempre una base legal o su consentimiento. Los 

datos personales procesados deben suprimirse tan pronto como se haya cumplido la finalidad del 

tratamiento y ya no haya ninguna obligación de conservación prescrita por la ley. 

Aquí encontrará información sobre cómo tratamos sus datos personales cuando visita nuestro sitio 

web. Para proporcionar las funciones y servicios de nuestro sitio web, es necesario que recopilemos 

datos personales sobre usted. 

También le explicamos el tipo y el alcance del respectivo tratamiento de datos, la finalidad y la base 

legal correspondiente, así como el respectivo período de almacenamiento. 

 


