Reglamento general de Protección de Datos
Gracias por su interés en nuestra presencia en línea. La protección de sus datos personales es
muy importante para nosotros. Por este motivo, nos gustaría informarle sobre la protección de
datos en nuestra empresa. Por supuesto, observamos las disposiciones legales de la Ley de
Protección de Datos (BDSG), el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Ley de
Telemedia (TMG) y otras normas de protección de datos. Nuestros sitios web están protegidos
contra daños, destrucción o acceso no autorizado por medidas técnicas. Nuestro sitio web
también puede contener enlaces a sitios de Internet de otros proveedores. No tenemos
influencia sobre si estos proveedores cumplen con las regulaciones de protección de datos
legales. Por lo tanto, siempre debe verificar las declaraciones de privacidad que se ofrecen. El
tema de la protección de datos se relaciona con sus datos personales. Según la Sección 3 (1)
BDSG, estos son detalles individuales de circunstancias personales o fácticas de una persona
física específica o identificable. Esto incluye información como el nombre, la dirección postal, la
dirección de correo electrónico o el número de teléfono, pero posiblemente también el uso de
datos como su dirección IP. Las definiciones utilizadas se basan en el Artículo 4 GDPR.
Recopilación y almacenamiento de datos
En general, el uso de nuestro sitio web no requiere que proporcione información personal. Para
que podamos proporcionar nuestros servicios, podemos necesitar sus datos personales. Esto se
aplica al envío de material de información o pedido de bienes, así como a la respuesta de
consultas individuales. La recopilación y el procesamiento de datos son necesarios para la
ejecución del contrato y se basan en el Artículo 6 (1) (b) GDPR. Si nos confía la prestación de un
servicio o la entrega de mercancías, solo recopilamos y almacenamos sus datos personales en la
medida necesaria para la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Es posible que sea
necesario compartir su información personal con las empresas que utilizamos para proporcionar
el servicio o para procesar el contrato, como compañías de transporte u otros proveedores de
servicios. Los datos se eliminan tan pronto como ya no sean necesarios para su procesamiento
(de conformidad con el período de retención legal). Si se ha registrado en nuestro boletín de
noticias con su dirección de correo electrónico, también utilizaremos su dirección de correo
electrónico más allá de la ejecución del contrato para fines publicitarios propios hasta que se
cancele la suscripción al boletín informativo.
Recopilación de datos a través de Google Analytics
Nuestro sitio web puede usar Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por
Google Inc. Google Analytics utiliza las llamadas "cookies". Estos son archivos de texto que se
almacenan en su computadora y que permiten un análisis de su uso del sitio web. Por ejemplo,
se registra la información sobre el sistema operativo, el navegador, su dirección IP, el sitio web
al que ha accedido previamente (URL de referencia) y la fecha y hora de su visita a nuestro sitio
web. La información generada por este archivo de texto sobre el uso de nuestro sitio web se
transmite a un servidor de Google en EE. UU. Y se almacena allí. Google utilizará esta

información para evaluar el uso de nuestro sitio web, para recopilar informes sobre la actividad
del sitio web para los operadores del sitio web y para proporcionar otros servicios relacionados
con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Si esto es requerido por ley o si terceros
procesan estos datos en nombre de Google, Google también pasará esta información a estos
terceros. Puede encontrar más información directamente en
http://www.google.com/intl/es/privacypolicy.html#information
Cookies DoubleClick DART de Google
Los usuarios pueden optar por no usar la cookie de DART accediendo a las políticas de
privacidad de la red de anuncios y la red de contenido de Google. En este caso, no se almacenan
datos personales inmediatos del usuario, sino solo la dirección del Protocolo de Internet. Esta
información pretende reconocerlo automáticamente en su próxima visita a nuestros sitios web y
facilitarle la navegación. Las cookies nos permiten, por ejemplo, personalizar un sitio web según
sus intereses o almacenar su contraseña para que no tenga que volver a ingresarla cada vez. Por
supuesto, también puede ver nuestros sitios web sin cookies. Si no desea que reconozcamos su
computadora, puede evitar que las cookies se almacenen en su disco duro seleccionando "No
aceptar cookies" en la configuración de su navegador. Cómo funciona esto en detalle, consulte
las instrucciones del fabricante de su navegador. Si no acepta las cookies, esto puede dar lugar a
restricciones funcionales de nuestras ofertas. Puede evitar la instalación de cookies mediante la
configuración correspondiente de su programa de usuario de Internet (navegador). Para hacer
esto, debe desactivar el almacenamiento de cookies en su navegador de Internet. Para obtener
más información, consulte las instrucciones de uso de su navegador de Internet.
Almacenamiento de datos
Para optimizar nuestro sitio web, recopilamos y almacenamos datos tales como: por ejemplo, la
fecha y hora de la vista de página, la página desde la que accedió a nuestra página y similares, a
menos que se oponga a esta recopilación y almacenamiento de datos. Esto se hace de forma
anónima sin identificar personalmente al usuario de la página. Los perfiles de usuario se crean
usando un seudónimo. También usamos cookies. Estos son pequeños archivos de texto que se
almacenan en su computadora y se utilizan para almacenar información estadística como el
sistema operativo, su programa de usuario de Internet (navegador), dirección IP, la página web
visitada anteriormente (URL de referencia) y la hora. Recopilamos estos datos exclusivamente
con fines estadísticos, a fin de optimizar aún más nuestro sitio web y hacer que nuestras ofertas
de Internet sean aún más atractivas. La recopilación y el almacenamiento se llevan a cabo
exclusivamente en forma anónima y no le inferencia.

Uso de datos
Nos adherimos al principio de uso de datos con fines específicos y recopilamos, procesamos y
almacenamos sus datos personales solo para los fines que nos ha proporcionado. La
transferencia de sus datos personales a terceros no tendrá lugar sin su consentimiento explícito,
a menos que sea necesario para la prestación del servicio o para la ejecución del contrato. La
transferencia a las instituciones y autoridades gubernamentales con derecho a recibir
información solo tiene lugar dentro del alcance de las obligaciones legales de información o si
estamos obligados a proporcionar información mediante una decisión judicial. En caso de
transferencia de datos personales a un tercero u organización internacional, usted tiene
derecho a recibir las garantías apropiadas vinculadas a la transferencia de conformidad con el
artículo 46 del GDPR. También nos tomamos la privacidad corporativa muy en serio. Nuestros
empleados y las empresas de servicios encargadas por nosotros han sido obligados por nosotros
a mantener el secreto y cumplir con las normas de protección de datos.
Información y derechos de cancelación
De acuerdo con el Artículo 15 ff. GDPR puede recibir información sobre sus datos almacenados
de forma gratuita en cualquier momento. En cualquier momento, puede bloquear, corregir o
eliminar sus datos recopilados y oponerse a la recopilación y almacenamiento de datos para el
propósito de nuestro sitio web. También puede revocar en cualquier momento el
consentimiento otorgado a nosotros para la recopilación y el uso de datos. Por favor, póngase
en contacto con la dirección de contacto proporcionada en línea. Siempre estamos a su
disposición para más preguntas sobre nuestra política de privacidad y el procesamiento de sus
datos personales.
Tenga en cuenta que las políticas de privacidad y las prácticas de privacidad pueden cambiar.
Por lo tanto, es aconsejable y necesario estar al tanto de los cambios en las leyes y prácticas de
las empresas y mantenerse informado.

