Política de privacidad
1. Introducción
Con la siguiente información queremos ofrecerle, como «interesado», una visión general
sobre el tratamiento que realizamos de sus datos personales y sobre los derechos que tiene
en virtud de las leyes de protección de datos vigentes. En principio, nuestras páginas web
pueden utilizarse sin necesidad de proporcionar ningún tipo de datos personales. Sin
embargo, si desea hacer uso de los servicios especiales que nuestra empresa ofrece a
través de nuestro sitio web, puede que sea necesario procesar datos personales. Así, si es
necesario procesar datos personales y no existe un fundamento jurídico para ello, por lo
general, obtendremos su consentimiento.

El tratamiento de datos personales, como son su nombre, su dirección postal o de correo
electrónico, se realiza siempre de acuerdo con el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) de la UE y de acuerdo con las normas de protección de datos específicas de
cada país y aplicables a la empresa «BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co.
KG». Mediante esta política de privacidad, deseamos informarle sobre el alcance y la
finalidad de los datos personales recopilados, utilizados y tratados por nosotros.

Como responsables del tratamiento, hemos implantado numerosas medidas técnicas y
organizativas para asegurar la protección más completa posible de los datos personales
tratados o procesados a través de este sitio web. Sin embargo, las transmisiones de datos a
través de Internet pueden presentar, en principio, brechas de seguridad, por lo que no
podemos garantizar una protección absoluta. Por esta razón, usted es libre de transmitirnos
sus datos personales utilizando medios alternativos, como el teléfono o el correo postal.

2. Responsable
El responsable del tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos y
de otras leyes nacionales de protección de datos de los Estados miembros, así como en
virtud de otras regulaciones de protección de datos, depende de cuál de las siguientes
sociedades sea su socio o persona de contacto:

BOGE Anlagenbau GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld (Alemania)

BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld (Alemania)

BOGE Druckluftsysteme GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld (Alemania)
BOGE Komponenten GmbH & Co. KG
Zum Fliegerhorst 6
01558 Großenhain (Alemania)
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld (Alemania)
Boge & Co. Maschinenhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld (Alemania)
Datos de contacto principales de las sociedades:
Teléfono: +49 5206 601-0
Fax: +49 5206 601-200
Correo electrónico: info@boge.de

3. Supervisor de protección de datos
Para ponerse en contacto con el supervisor de protección de datos, utilice la siguiente
dirección: datenschutz-boge@audatis.de

En cualquier momento puede ponerse en contacto directamente con nuestro supervisor de
protección de datos para cualquier pregunta o sugerencia relativa a la protección de datos.

4. Definiciones
Esta política de privacidad se basa en los términos utilizados por la autoridad legislativa o
reglamentaria europea en el momento de la adopción del Reglamento General de
Protección de Datos de la UE (en adelante, «RGPD»). Nuestra política de privacidad
pretende ser fácil de leer y comprender para el público en general, así como para nuestros
clientes y socios comerciales. Así pues, para garantizar esto, nos gustaría explicar de
antemano los términos utilizados.

En esta política de privacidad, utilizaremos, entre otros, los siguientes términos:

1. Datos personales
Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física identificada o
identificable. Se considera «identificable» toda persona física cuya identidad pueda
determinarse, ya sea directa o indirectamente, en particular utilizando como referencia un
identificador, como un nombre, un número de identificación, datos de su localización, un
identificador en línea o una o varias características propias de la identidad física, fisiológica,
genética, mental, económica, cultural o social de dicha persona.

2. Interesado
El «interesado» es cualquier persona física identificada o identificable cuyos datos
personales son procesados o tratados por el responsable del tratamiento (nuestra empresa).
3. Tratamiento
El término «tratamiento» se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones que se
realiza con datos personales, ya sea utilizando o no medios automatizados, como la
recopilación, el registro, la organización, la clasificación, el almacenamiento, la adaptación o
modificación, la lectura, la consulta, la utilización, la divulgación a través de la
comunicaciones, la difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, cotejo o
vinculación, limitación, eliminación o destrucción de dichos datos.
4. Limitación del tratamiento
La «limitación del tratamiento» es el marcado de los datos personales almacenados con el
fin de limitar su tratamiento en el futuro.
5. Profiling o perfilado
El concepto «profiling» o «perfilado» hace referencia a cualquier tipo de tratamiento
automatizado de datos personales que consiste en la utilización de dichos datos personales
para evaluar determinados aspectos personales relacionados con una persona física, en
particular para analizar o predecir aspectos relacionados con el rendimiento en el trabajo, la
situación económica, la salud, las preferencias personales, los intereses, la fiabilidad, la
conducta, el lugar de residencia o el cambio de ubicación de dicha persona física.
6. Seudonimización
La «seudonimización» se refiere al tratamiento de datos personales de manera que no
puedan atribuirse a un interesado concreto sin utilizar información adicional, siempre que
dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y
organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una
persona física identificada o identificable.
7. Encargado del tratamiento
El «encargado del tratamiento» es una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u
otro organismo que procesa datos personales en nombre del responsable del tratamiento.
8. Destinatario
El «destinatario» es una persona física o jurídica, una autoridad pública, una agencia o
cualquier otro organismo al que se revelan datos personales, sea o no un tercero. No
obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades que puedan recibir datos
personales en el contexto de una orden específica de investigación en virtud de la
legislación de la Unión o de los Estados miembros.
9. Tercero
El término «tercero» hace referencia a la persona física o jurídica, la autoridad pública, el
servicio o cualquier otro organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento,
del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la
autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento.
10. Consentimiento

El término «consentimiento» se refiere a toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o
una clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.

5. Fundamento jurídico del tratamiento
El artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD sirve a nuestra empresa como fundamento
jurídico de las operaciones de tratamiento para las que obtenemos el consentimiento para
un propósito de procesamiento específico.

Si el tratamiento de datos personales es necesario para la ejecución de un contrato en el
que usted es una parte, como es el caso, por ejemplo, de las operaciones de tratamiento
necesarias para la entrega de bienes o la prestación de otros servicios o contraprestaciones,
el tratamiento se basará en el artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD. Lo mismo se aplica a
los tratamientos necesarios para llevar a cabo las medidas precontractuales, como sucede
en el caso de las consultas sobre nuestros productos o servicios.

Si nuestra empresa está sujeta a una obligación legal que requiere el tratamiento de datos
personales, por ejemplo, para el cumplimiento de obligaciones fiscales, el tratamiento se
basará en el artículo 6, apartado 1, letra c del RGPD.

En raras ocasiones, el tratamiento de datos personales puede resultar necesario para
proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. Este sería el caso, por
ejemplo, si un visitante de nuestro negocio resultara herido y su nombre, su edad, los datos
de su seguro médico u otra información vital tuviera que transmitirse a un médico, un
hospital u otro tercero. En este caso, el tratamiento se basaría en el artículo 6, apartado 1,
letra d del RGPD.

Po último, las operaciones de tratamiento podrían basarse en el artículo 6, apartado 1, letra f
del RGPD. Los tratamientos que no estén amparados por ninguno de los fundamentos
jurídicos mencionados antes se basan en este fundamento jurídico si el tratamiento es
necesario para salvaguardar un interés legítimo de nuestra empresa o de un tercero,
siempre que no prevalezcan los intereses, los derechos fundamentales y las libertades
fundamentales del interesado al que se refieren los datos. Tenemos permitido llevar a cabo
estos tratamientos, en particular, porque así lo ha mencionado específicamente el legislador
europeo. A este respecto, ha considerado que puede suponerse que existe un interés
legítimo si usted es un cliente de nuestra empresa (considerando 47, frase 2 del RGPD).

6. Transmisión de datos a terceros
No se realizará una transmisión de sus datos personales a terceros para fines distintos de
los mencionados en esta política de privacidad.
Para algunos servicios e informaciones de nuestro sitio web (como la presentación de
candidaturas en línea o la suscripción al boletín), necesitamos recibir datos personales
suyos, como su nombre, su dirección postal o su dirección de correo electrónico.

Solo recopilaremos tales datos si estos son necesarios para tramitar su solicitud. Sus
consultas, así como los datos y las informaciones contenidos en ellas, se remitirán
internamente a los miembros de la empresa o a las empresas encargadas por nosotros (por
ejemplo, los socios comerciales) que nos ayudarán en la tramitación de su solicitud.
Dado que BOGE es una empresa que opera en todo el mundo, con el fin de procesar mejor
su solicitud, puede que sea necesario transmitir sus datos personales a filiales locales o a
socios de ventas, cuya sede social también puede estar situada fuera del Espacio
Económico Europeo.
Solo compartiremos sus datos personales con terceros si se cumple alguna de las
siguientes condiciones:
1. Usted ha dado su consentimiento expreso en virtud del artículo 6, apartado 1, frase 1,
letra a del RGPD.
2. La transmisión está permitida a efectos del artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f del
RGPD para la protección de nuestros intereses legítimos y no existe ninguna razón para
creer que usted tiene un interés predominantemente legítimo en no divulgar sus datos.
3. Existe una obligación legal a efectos del artículo 6, apartado 1, frase 1, letra c del RGPD.
4. Esto está legalmente permitido y resulta necesario en virtud del artículo 6, apartado 1,
frase 1, letra b del RGPD para el desarrollo de las relaciones contractuales con usted.
Antes de transmitir sus datos personales a países situados fuera de la Unión Europea y del
EEE, nos aseguramos de que exista un nivel adecuado de protección de datos (por ejemplo,
mediante la firma de las cláusulas contractuales estándar de la UE).
Para obtener una copia de la normativa concreta aplicable, póngase en contacto con
nosotros utilizando los datos de contacto que figuran en las apartados 2 y 3.

7. Tecnología
7.1 Cifrado SSL o TLS
Con el fin de garantizar la seguridad del tratamiento de los datos, así como para proteger la
transmisión de contenido confidencial, como pedidos, datos de inicio de sesión o solicitudes
de contacto que usted nos envíe como usuario, esta página utiliza cifrado SSL o TLS. Puede
reconocer una conexión cifrada por el hecho de que la línea de dirección del navegador de
cambia de «http://» a «https://» y por el símbolo de candado que se muestra en la línea del
navegador.

Utilizamos esta tecnología para proteger la información que usted nos proporciona.

7.2 Recopilación de datos al visitar la página web
Durante un uso meramente informativo de nuestro sitio web, es decir, cuando usted no se
registra ni nos proporciona ninguna otra información, solo recopilamos los datos que su
navegador transmite a nuestro servidor (en los denominados «archivos de registro del
servidor»). Nuestra página web recopila una serie de datos generales e informaciones cada

vez que usted o un sistema automatizado accede a ella y, a continuación, estos datos e
informaciones generales se almacenan en los archivos de registro del servidor. Es posible
registrar

1. los tipos de navegadores utilizados y sus versiones,
2. el sistema operativo utilizado por el sistema de acceso,
3. la página de Internet desde la que un sistema de acceso accede a nuestra página web
(los denominados «referers»),
4. las subpáginas a las que se accede a través de un sistema de acceso en nuestra página
web,
5. la fecha y hora de acceso a la página web,
6. la dirección del protocolo de Internet (dirección IP),
7. el proveedor de servicios de internet del sistema de acceso.
Al utilizar estos datos e informaciones generales, no extraemos conclusión alguna sobre su
persona. Más bien esta información se necesita para:

1. ofrecer correctamente el contenido de nuestra página web,
2. garantizar el funcionamiento continuo de nuestros sistemas de tecnología de la
información y de la tecnología de nuestra página web y
3. proporcionar a las autoridades policiales y judiciales la información necesaria para la
aplicación de la ley en caso de un ataque cibernético.
Así pues, evaluamos los datos y la información recopilados con el fin de aumentar la
protección y seguridad de los datos en nuestra empresa para, en definitiva, garantizar un
nivel óptimo de protección de los datos personales que tratamos o procesamos. Además, los
datos de los archivos de registro del servidor se almacenan por separado de todos los datos
personales proporcionados por el interesado.

El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, frase 1,
letra f del RGPD. Nuestro interés legítimo se desprende de los propósitos de recopilación de
datos enumerados anteriormente.

8. Cookies
8.1 Aspectos generales sobre las cookies
Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Se trata de pequeños archivos que su navegador
crea automáticamente y que se almacenan en su dispositivo (ordenador portátil, tableta,
smartphone, etc.) cuando visita nuestro sitio web.

En la cookie se almacena información relacionada con cada dispositivo específico utilizado.
Sin embargo, esto no significa que obtengamos conocimiento inmediato de su identidad.

Por un lado, las cookies sirven para hacer que el uso de nuestro contenido sea más
agradable para usted. Por ejemplo, utilizamos las llamadas cookies de sesión para
reconocer que ya ha visitado páginas individuales en nuestro sitio web. Estas se eliminan
automáticamente después de salir de nuestra página.

Además, para aumentar la facilidad de uso, también utilizamos cookies temporales que se
almacenan en su dispositivo durante un período de tiempo concreto. Así, si vuelve a visitar
nuestro sitio para usar nuestros servicios, se reconocerá automáticamente que ya ha estado
en nuestro sitio web y se sabrá qué entradas y configuraciones ha realizado, por lo que no
tendrá que volver a introducirlas.

Por otro lado, utilizamos cookies para registrar estadísticamente el uso de nuestro sitio web
y para evaluarlo con el fin de optimizar nuestro contenido. Estas cookies nos permiten
reconocer automáticamente que ya ha visitado nuestro sitio web cuando vuelve a acceder a
él. Estas cookies se eliminan automáticamente después de un tiempo definido.

8.2 Fundamento jurídico para el uso de cookies
Los datos procesados por las cookies, que se necesitan para el correcto funcionamiento del
sitio web, son necesarios para la protección de nuestros intereses legítimos, así como de los
de terceros, de acuerdo con el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f del RGPD.
En las cookies se guardan y transmiten los siguientes datos:
(1)

Configuración de idioma

(2)

Artículos incluidos en la cesta de compra

(3)

Información relativa al inicio de sesión

El propósito de usar cookies técnicamente necesarias es hacer que el uso de los sitios web
resulte más fácil para los usuarios. Algunas funciones de nuestra página web no se pueden
ofrecer sin el uso de cookies. Para ello, es necesario que el navegador sea reconocido
incluso después de un cambio de página.

Para las siguientes aplicaciones, necesitamos cookies debido a motivos técnicos:
(1)

Cesta de compra en una tienda en línea

(2)

Aplicación de la configuración de idioma

(3)

Registro en myBOGE

Usted, como usuario, tiene control total sobre el uso de cookies. Esto significa que puede
evitar o limitar la instalación de cookies cambiando determinadas opciones de configuración
en su navegador de Internet. Además, también puede borrar en cualquier momento cookies
ya almacenadas. No obstante, los pasos y las medidas que se necesitan para ello dependen
el navegador en cuestión que utilice cada vez. Si tiene preguntas, utilice la función de ayuda
o consulte la documentación del navegador de Internet, o bien póngase en contacto con su
fabricante o su servicio de soporte técnico.

Si deshabilita el uso de cookies para nuestra página web, puede que no sea posible utilizar
las funciones de la página web en todo su alcance.
Al cerrar el navegador de Internet, se borran las cookies de sesión.
Para todas las demás cookies, se considera que usted ha concedido su consentimiento para
su uso a efectos del artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD al haber hecho clic en nuestro
banner de aceptación de cookies.

9. Contenido de nuestra página web
9.1 Registro como usuario
Tiene la posibilidad de registrarse en nuestro sitio web proporcionando datos personales.

Los datos personales que se nos transmiten en este proceso vienen determinados por la
pantalla de introducción de datos que se utilice para el registro. Los datos personales que
usted introduce se recopilan y almacenan exclusivamente para nuestro uso interno y para
nuestros propios fines. Podemos organizar la transmisión a uno o más encargados del
tratamiento, como un proveedor de servicios de hosting, que también utilizará los datos
personales únicamente para el uso interno que nos sea atribuible.

Cuando se registra en nuestro sitio web, también se guardan la dirección IP asignada por su
proveedor de servicios de Internet (ISP), así como la fecha y la hora del registro. El
almacenamiento de estos datos se realiza partiendo del hecho de que es la única manera de
evitar el uso indebido de nuestros servicios y, si es necesario, de permitir el esclarecimiento
de los delitos penales cometidos. En este sentido, el almacenamiento de estos datos es
necesario para nuestra protección. Estos datos no se transmitirán a terceros, a menos que
exista una obligación legal de hacerlo o que la transmisión de los datos sirva para un
enjuiciamiento penal.

Su registro mediante la facilitación voluntaria de datos personales también nos sirve para
ofrecerle contenidos o servicios que, por su propia naturaleza, solo pueden proporcionarse a
usuarios registrados. Los usuarios registrados son libres de modificar en cualquier momento
los datos personales proporcionados durante el registro, así como de pedir que se eliminen
por completo de nuestra base de datos.

Si así lo solicita, le informaremos en cualquier momento de los datos personales que
tenemos almacenados sobre usted. Además, estaremos encantados de corregir o eliminar
tales datos siempre que lo desee, siempre y cuando las disposiciones legales en materia de
obligación de conservación no dicten nada en contra de ello. El supervisor de protección de
datos designado en esta política de privacidad y todos los demás empleados están a
disposición del interesado como personas de contacto a este respecto.

El procesamiento de sus datos tiene por objeto un uso cómodo y fácil de nuestro sitio web.
Esto constituye un interés legítimo en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD,

9.2 Proceso de pedidos
Todos los datos que proporciona durante el procesamiento de un pedido en la tienda en
línea quedan almacenados. Estos datos incluyen, entre otros:
•

Nombre y apellidos

•

País

•

Dirección

•

Número de pedido propio (dato opcional)

•

Dirección de entrega diferente (dato opcional)

•

Número de cliente

•

Dirección de correo electrónico

Los datos que son absolutamente necesarios para la entrega o la tramitación del pedido se
transmiten a terceros.
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, letra b
del RGPD, pues la tramitación es necesaria para el cumplimiento de un contrato en el que el
usuario es parte, así como para la aplicación de las medidas precontractuales que
corresponda.
Los datos recopilados a este respecto se eliminarán tan pronto como su tratamiento ya no
sea necesario. No obstante, en este caso, también debemos observar los plazos de
conservación establecidos por el derecho fiscal y comercial.
El fundamento para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, letra b del
RGPD, que permite el tratamiento de datos para cumplir un contrato o medidas
precontractuales.

9.3 Gestión de candidaturas/Bolsa de trabajo
Le ofrecemos la oportunidad de solicitar un puesto en nuestra empresa a través de nuestra
página web. En estas solicitudes digitales, recopilamos y procesamos electrónicamente los
datos del candidato y de su solicitud con el fin de gestionar correctamente el procedimiento
de solicitud.
El fundamento jurídico para este tratamiento es el artículo 26, apartado 1, frase 1 de la ley
alemana de protección de datos (BDSG), en combinación con el artículo 88, apartado 1 del
RGPD.
Si se celebra un contrato de trabajo después del procedimiento de solicitud, guardaremos
los datos que nos facilite durante el proceso de solicitud en su expediente de personal a
efectos del proceso organizativo y administrativo habitual, por supuesto, ajustándonos a las
obligaciones legales más amplias que corresponda.
El fundamento jurídico para este tratamiento es el también artículo 26, apartado 1, frase 1 de
la ley alemana de protección de datos (BDSG), en combinación con el artículo 88,
apartado 1 del RGPD.
Si se rechaza una solicitud, eliminaremos automáticamente los datos que se nos transmitan
seis meses después de la notificación del rechazo. No obstante, los datos no se eliminarán
si es necesario almacenarlos durante un período más prolongado de hasta seis meses o

hasta la conclusión de un procedimiento judicial en virtud de determinadas disposiciones
legales, por ejemplo, debido a la obligación de presentar pruebas a efectos de la ley
alemana general de igualdad de trato (AGG).
El fundamento jurídico es en este caso el artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD y el
artículo 24, apartado 1, n.º 2 de la ley alemana de protección de datos (BDSG). Nuestro
interés legítimo reside en la defensa legal o la aplicación de la ley.

Si usted consiente expresamente un almacenamiento más prolongado de sus datos, por
ejemplo, para su inclusión en una base de datos de candidatos o interesados, los datos se
seguirán procesando sobre la base de su consentimiento. El fundamento jurídico es en este
caso el artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD. Por supuesto, puede revocar su
consentimiento en cualquier momento, con efecto para el futuro, en virtud del artículo 7,
apartado 3 del RGPD, para lo cual nos deberá remitir una declaración al respecto.

10. Envío del boletín
Nuestra página web le ofrece la oportunidad de suscribirse al boletín de nuestra empresa.
Los datos personales que se nos transmiten en el momento del pedido del boletín
informativo vienen determinados por la pantalla de introducción de datos que se utilice para
ello.

Informamos a nuestros clientes y socios comerciales a intervalos periódicos mediante un
boletín que contiene nuestras ofertas. En cualquier caso, solo podrá recibir el boletín de
nuestra empresa si se cumplen estas condiciones:

1. Dispone de una dirección de correo electrónico válida.
2. Se ha registrado para que se le envíe el boletín.
Por motivos jurídicos, se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de
correo electrónico que introdujo la primera vez que solicitó el envío del boletín, siguiendo así
el procedimiento de doble aceptación. Este correo electrónico de confirmación sirve para
verificar que usted, en su calidad de propietario de la dirección de correo electrónico
especificada, ha autorizado la recepción del boletín.

Al registrarse en el boletín, también almacenaremos la dirección IP asignada por su
proveedor de servicios de internet (ISP) al sistema informático que haya utilizado en el
momento del registro, así como la fecha y hora de dicho registro. La recopilación de estos
datos es necesaria para poder identificar el (posible) uso indebido de su dirección de correo
electrónico en un momento posterior y, por lo tanto, sirve para garantizarnos seguridad
jurídica.

Los datos personales recopilados en el contexto del registro para el boletín se utilizarán
exclusivamente para enviar nuestro boletín. Además, los suscriptores del boletín podrán
recibir información por correo electrónico si esto es necesario para el funcionamiento del

servicio de boletín o para el registro, por ejemplo, en el caso de que produzcan cambios en
la oferta de boletín o en las condiciones técnicas. No se transmitirán a terceros los datos
personales recopilados en el contexto del servicio del boletín. Usted puede cancelar su
suscripción a nuestro boletín en cualquier momento. Del mismo modo, si así lo desea,
puede revocar el consentimiento para el almacenamiento de los datos personales que nos
ha proporcionado para el envío del boletín. Encontrará el enlace a tal fin en todos los
boletines que reciba. También es posible darse de baja en cualquier momento del envío del
boletín, ya sea directamente en nuestra página web o mediante una notificación por otro
medio.

El fundamento jurídico del tratamiento de datos para el envío del boletín es el artículo 6,
apartado 1, letra a del RGPD.

11. Nuestras actividades en las redes sociales
Para poder comunicarnos con usted en las redes sociales e informarle sobre nuestros
servicios, tenemos representación en ellas con nuestras propias páginas. Si visita uno de
nuestros sitios de las redes sociales, en virtud del artículo 26 del RGPD, somos
responsables, junto con el proveedor de la plataforma de la red social correspondiente, de
las operaciones de procesamiento que este inicie y guarden alguna relación con datos
personales.

No obstante, en este caso, no somos el proveedor original de estas páginas, sino que las
utilizamos únicamente en el contexto de las posibilidades que nos ofrecen los respectivos
proveedores.
Por lo tanto, como medida de precaución, le advertimos de que sus datos también pueden
ser procesados fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. En
consecuencia, un uso puede tener riesgos para la protección de datos para usted, pues la
protección de sus derechos, por ejemplo, de información, eliminación, oposición, etc., puede
ser difícil y el procesamiento en las redes sociales tiene lugar con frecuencia directamente
con fines publicitarios o para el análisis del comportamiento de los usuarios por parte de los
proveedores, sin que nosotros tengamos ninguna influencia en tales actividades. Si el
proveedor crea perfiles de usuario, a menudo se utilizan cookies, o el comportamiento del
usuario se asigna directamente a su propio perfil de miembro de las redes sociales (si tiene
iniciada la sesión en ellas).

De acuerdo con el artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD, el procesamiento de los datos
personales descrito anteriormente se lleva a cabo sobre la base de nuestro interés legítimo y
del interés legítimo del proveedor correspondiente, con el fin de poder comunicarnos con
usted de manera actual, o bien para informarle sobre nuestros servicios. Si usted tiene que
dar su consentimiento para el tratamiento de datos como usuario, el fundamento jurídico
para el tratamiento es el artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD en combinación con el
artículo 7 del RGPD.

Como no tenemos acceso a los activos de información de los proveedores, le advertimos de
que lo mejor es que sus derechos (por ejemplo, de información, corrección, eliminación, etc.)

se ejerzan directamente con el proveedor que corresponda. Para obtener más información
sobre el tratamiento de sus datos en las redes sociales y la posibilidad de hacer uso de su
derecho de oposición o revocación (el llamado «opt-out»), incluimos a continuación una lista
relativa a los proveedores de redes sociales que utilizamos:

11.1 Facebook
Responsable/corresponsable del tratamiento de datos en Europa:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda

Política de privacidad (directiva de datos):
https://www.facebook.com/about/privacy

Configuración de exclusión («opt-out») y publicidad:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

11.2 LinkedIn
Responsable/corresponsable del tratamiento de datos en Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublín 2, Irlanda

Política de privacidad:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Configuración de exclusión («opt-out») y publicidad:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.3 Twitter
Responsable/corresponsable del tratamiento de datos en Europa:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, D02 AX07,
Irlanda

Política de privacidad:
https://twitter.com/de/privacy

Información sobre sus datos:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Configuración de exclusión («opt-out») y publicidad:
https://twitter.com/personalization

11.4 YouTube
Responsable/corresponsable del tratamiento de datos en Europa:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda

Política de privacidad:
https://policies.google.com/privacy

Configuración de exclusión («opt-out») y publicidad:
https://adssettings.google.com/authenticated

11.5 XING
Responsable/corresponsable del tratamiento de datos en Alemania:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburgo, Alemania

Política de privacidad:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Información para miembros de XING:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. Análisis web
12.1 Matomo
En esta página web hemos incorporado el componente Matomo del proveedor InnoCraft
Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nueva Zelanda. Matomo es una herramienta informática
para el análisis web, es decir, para el registro, la recopilación y la evaluación de datos sobre
el comportamiento de los visitantes de los sitios web.
El procesamiento de los datos personales de los usuarios nos permite analizar el
comportamiento de navegación de nuestros usuarios. Al evaluar los datos obtenidos,
podemos recopilar información sobre el uso de los componentes individuales de nuestro sitio
web, lo que nos ayuda a mejorar constantemente nuestro sitio web y su facilidad de uso, así
como a analizar la rentabilidad de la publicidad en Internet.

El software se utiliza en el servidor del responsable del tratamiento y los archivos de registro
afectados por las leyes de protección de datos se almacenan exclusivamente en este
servidor.
Matomo establece una cookie en su sistema informático. Al establecer esta cookie,
podemos realizar un análisis del uso de nuestra página web. Cada vez que abre una de las
páginas individuales de este sitio web, el componente Matomo solicita automáticamente al
navegador de Internet de su sistema informático que transmita datos a nuestro servidor con
el fin de realizar un análisis en línea.
Si se abren páginas individuales de nuestro sitio web, se guardan los datos siguientes:
•

La página visitada.

•

El tiempo de permanencia en el sitio web.

•

El nombre del proveedor, del navegador utilizado y de los plugins/complementos
instalados en el navegador (p. ej., Flash, PDF-Reader, Shockwave, Jave, Silverlight o
Quicktime).

•

El nombre del sistema operativo y de la resolución.

•

El nombre del dominio de la consulta.

•

La fecha y la hora del acceso.

•

Los motores de búsqueda utilizados.

•

El nombre de los archivos descargados.

•

El porcentaje de rebote.

•

La dirección IP del sistema del usuario que ha visitado la página (anonimizado y
abreviado a dos bloques, p. ej., 192.168.x.x),

Estos procesos de tratamiento se realizan exclusivamente si se concede el consentimiento
expreso en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD.
Si desea obtener información adicional y consultar la política de privacidad de Matomo, visite
la página https://matomo.org/privacy/.

13. Google Web Fonts
Con el fin de presentar de forma homogénea los diferentes tipos de fuente, nuestro sitio web
utiliza las llamadas «Web Fonts» de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublín 4, Irlanda. Cuando abre una página, su navegador carga las Web Fonts necesarias
en la caché de su navegador, lo que permite mostrar correctamente los textos y las fuentes.

Para ello, el navegador que usa debe conectarse a los servidores de Google. De este modo,
Google sabe que se ha accedido a nuestra página web a través de su dirección IP. El uso
de «Google Web Fonts» tiene por objeto lograr una presentación coherente y atractiva de
nuestros servicios en línea. El fundamento jurídico es en este caso el artículo 6, apartado 1,
letra f del RGPD.

Para obtener más información sobre Google Web Fonts, sobre todo en lo que se refiere a la
posibilidad de impedir el uso de los datos, visite la página
https://developers.google.com/fonts/faq, así como la política de privacidad de Google,
ubicada en la dirección https://www.google.com/policies/privacy/ y, si dispone de ella, su
cuenta de Google, en la dirección https://adssettings.google.com/authenticated.

14. Controles de solvencia
Para protegerle a usted y a nosotros contra una conducta abusiva, así como para
salvaguardar los riesgos de incumplimiento financiero en caso de métodos de pago no
garantizados, antes de la celebración de un contrato, las entidades Creditreform Bielefeld
Riegel & Unger, Sunderweg 3 en 33649 Bielefeld, Coface, Isaac-Fulda-Allee 1 en 55124
Mainz o Euler Hermes AG, Gasstr. 27 en 22761 Hamburgo nos transmitirán de manera
ocasional sus datos personales (nombre, dirección, fecha de nacimiento), como parte de un
control de solvencia, para que los procesemos.
El fundamento jurídico es en este caso el artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD y nuestro
interés legítimo es proteger contra conductas abusivas y evitar riesgos de incumplimiento
financiero. Esto también se realiza por su propio interés.
Eliminaremos los informes de solvencia obtenidos tan pronto como ya no sean necesarios.
Por lo general, esto sucede cuando todo el proceso de pedido ha finalizado por completo.
No obstante, en este caso, también debemos observar los plazos de conservación
establecidos por el derecho fiscal y comercial.

15. Sus derechos como «interesado»
15.1 Derecho de confirmación
Tiene derecho a solicitarnos una confirmación de si se procesarán los datos personales que
le conciernen.

15.2 Derecho de información según el artículo 15 del RGPD
Tiene derecho a que le informemos, de manera gratuita y en cualquier momento, sobre los
datos personales que tenemos almacenados sobre usted, así como a recibir una copia de
estos datos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

15.3 Derecho de corrección según el artículo 16 del RGPD
Tiene el derecho a exigir la corrección de los datos personales incorrectos que le
conciernen. Además, también tiene derecho a solicitar que se completen los datos
personales incompletos, teniendo en cuenta los fines del tratamiento.

15.4 Derecho de eliminación según el artículo 17 del RGPD
Tiene derecho a exigirnos que los datos personales que le conciernen se eliminen de
inmediato, siempre que sea aplicable alguna de las razones previstas por la ley y siempre
que el tratamiento o el almacenamiento no sea necesario.

15.5 Derecho de limitación del tratamiento según el artículo 18 del RGPD
Tiene derecho a exigirnos una limitación del tratamiento si se cumple alguna de las
condiciones legales correspondientes.

15.6 Derecho de transmisión de datos según el artículo 20 del RGPD
Tiene derecho a recibir los datos personales que nos ha proporcionado en un formato
estructurado, común y que sea legible por una máquina. También tiene derecho a transmitir
estos datos a otro responsable sin que nosotros se lo impidamos, siempre y cuando el
tratamiento se base en el consentimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1,
letra a del RGPD, o el artículo 9, apartado 2, letra a del RGPD, o en un contrato de
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD, y siempre que el tratamiento se
lleve a cabo con ayuda de procedimientos automatizados, a menos que dicho tratamiento
sea necesario para la realización de una tarea de interés público o para el ejercicio de la
función oficial que se nos ha delegado.

Asimismo, al ejercer su derecho a la transmisión de datos de conformidad con el artículo 20,
apartado 1 del RGPD, tiene derecho a solicitar que los datos personales se transmitan
directamente de un responsable a otro, en la medida en que sea técnicamente posible y
siempre que ello no afecte a los derechos ni a las libertades de otras personas.

15.7 Derecho de oposición según el artículo 21 del RGPD
Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos derivados de su situación
particular, al tratamiento de los datos personales que le conciernen en virtud del artículo 6,
apartado 1, letra e (tratamiento de datos de interés público) o letra f (tratamiento de datos
basado en la ponderación de intereses) del RGPD.

Esto también se aplica a la elaboración de perfiles basados en estas disposiciones a efectos
del artículo 4, n.º 4 del RGPD.

Si se opone, ya no procesaremos sus datos personales, a menos que podamos probar
razones de peso y justificadas para hacerlo que superen sus intereses, derechos y
libertades, o que el procesamiento sirva para hacer valer, ejercer o defender demandas
legales.

En casos concretos, procesaremos los datos personales para llevar a cabo publicidad
directa. Puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos para tales fines
publicitarios. Esto también se aplica a la elaboración de perfiles en la medida en que esté
relacionada con esa publicidad directa. Si se opone al tratamiento por nuestra parte para
fines de publicidad directa, sus datos personales dejarán de ser tratados para estos
propósitos.

Además, por motivos derivados de su situación particular, tiene derecho a oponerse al
tratamiento por nuestra parte de los datos personales que le conciernen con fines de
investigación científica o histórica o con fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89,
apartado 1 del RGPD, a menos que dicho tratamiento sea necesario para el cumplimiento
de una función de interés público.

Usted también podrá ejercer su derecho de oposición en relación con el uso de los servicios
de la sociedad de la información, sin perjuicio de lo dispuesto en la directiva 2002/58/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, mediante procedimientos automatizados en los que se
utilicen especificaciones técnicas.

15.8 Revocación del consentimiento en materia de protección de datos
Puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, con efecto
para el futuro.

15.9 Derecho de reclamación ante una autoridad supervisora
Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora de protección de
datos en lo que respecta al tratamiento por nuestra parte de sus datos personales.

16. Almacenamiento, eliminación y bloqueo rutinario de datos
personales
Trataremos y almacenaremos sus datos personales únicamente durante el período de
tiempo necesario para lograr la finalidad del almacenamiento, o si así lo disponen las
disposiciones legales a las que está sujeta nuestra empresa.
Si el objetivo de almacenamiento ya no es aplicable o si un período de almacenamiento
caduca, los datos personales se eliminarán de forma rutinaria y de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.

17. Información adicional sobre otros tratamientos de los datos
En nuestra calidad de empresa, no solo tratamos datos personales en nuestro sitio web,
sino también en muchos otros procesos. Con el fin de poder proporcionarle a usted, como
interesado, la información más detallada posible, incluso para estos fines de tratamiento,
hemos recopilado aquí esta información para las siguientes actividades de tratamiento, por
lo que cumplimos con las obligaciones legales de proporcionar información de conformidad
con los artículos 12 a 14 del RGPD:
•
Información en materia de protección de datos en el trato con los contactos y los
socios de comunicación.
•
Información en materia de protección de datos en el trato con los clientes y los
proveedores.

Si necesita más información que no se encuentre en esta política de privacidad, puede
ponerse en contacto con nuestro supervisor de protección de datos con toda confianza.

18. Actualización y cambio de esta política de privacidad
Esta política de privacidad se encuentra vigente en la actualidad y es válida desde marzo de
2020.

No obstante, en virtud del desarrollo continuo de nuestro sitio web y su contenido, así como
a efectos de posibles cambios en los requisitos legales o reglamentarios, puede que sea
necesario cambiar esta política de privacidad con efecto para el futuro.

