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Nombre y dirección del responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento conforme al Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la Unión Europea y otras leyes nacionales de protección de datos de los
Estados miembros, así como otras regulaciones en materia de protección de datos, es:
IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Germany
+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II.

Nombre y dirección del delegado de protección de datos designado
El delegado de protección de datos designado es:
DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 Múnich

Germany
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III.

Información general sobre el tratamiento de datos
1. Alcance del tratamiento de datos personales
En general, solo tratamos los datos personales de nuestros usuarios en la medida
necesaria para proporcionar un sitio web operativo con nuestros contenidos y servicios. El
tratamiento de los datos personales de forma periódica solo tiene lugar con el
consentimiento del usuario. Se exceptúan aquellos casos en los que obtener el
consentimiento previo no sea técnicamente posible y en los que el tratamiento de datos
esté permitido por la ley.
2. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
El artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a) del RGPD establece la base jurídica para obtener
el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos.
En cuanto al tratamiento de datos personales necesarios para la ejecución de un contrato
en el que el interesado sea parte, el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b) del RGPD sirve
como base jurídica. Esto también se aplica a las operaciones de tratamiento necesarias
para la aplicación de medidas precontractuales.
Cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para cumplir una obligación
legal a la que nuestra empresa esté sujeta, el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra c) del
RGPD será la base jurídica.
Si el tratamiento de datos personales es necesario para salvaguardar los intereses vitales
del interesado u otra persona física, el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra d) del RGPD
sirve como base jurídica.
Si el tratamiento de datos es necesario para proteger los intereses legítimos de nuestra
empresa o de un tercero, excepto cuando dichos intereses queden anulados por los
derechos fundamentales y libertades del interesado, el artículo 6, apartado 1, frase 1 letra
f) del RGPD será la base jurídica para el tratamiento de datos.
3. Supresión de datos y periodo de conservación

Los datos personales del interesado se suprimirán o limitarán a partir del momento en el
que su conservación ya no sea necesaria. También es posible la conservación si el
legislador europeo o nacional así lo establece en los reglamentos, las leyes u otras
disposiciones de la UE que se apliquen al responsable del tratamiento. La limitación o la
supresión de los datos también se producirá cuando expire el periodo de conservación
estipulado por las normas antes mencionadas, a menos que sea necesario prolongar
dicho periodo de conservación de los datos para formalizar o cumplir el contrato
correspondiente.
IV.

Derechos del interesado
Cuando se efectúa el tratamiento de sus datos personales, usted se convierte en el
interesado en el sentido establecido por el RGPD, por lo que tiene los derechos
siguientes:
1. Derecho de información
Usted puede solicitar al responsable del tratamiento que le confirme si la empresa está
efectuando el tratamiento de sus datos personales.
Si este fuera el caso, puede solicitar al responsable del tratamiento la información
siguiente:
1.

Los fines del tratamiento de sus datos personales;

2.

Las categorías de datos personales que se tratan;

3.

Los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se han comunicado o
se siguen comunicando sus datos personales;

4.

El periodo previsto de conservación de sus datos personales o, si no hubiera
información específica disponible al respecto, los criterios que determinan el
periodo de conservación;

5.

La existencia del derecho de rectificación o supresión de sus datos personales, del
derecho de limitación del tratamiento por parte del responsable o del derecho de
oposición a dicho tratamiento;

6.

La existencia del derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control;

7.

Toda la información disponible sobre la fuente de los datos personales cuando
dichos datos no se hayan obtenido del propio interesado;

8.

La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en
virtud del artículo 22, apartado 1 y apartado 4 del RGPD y, en determinados casos,

información significativa sobre la lógica aplicada, y el alcance y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.
Usted tiene el derecho a solicitar información sobre si sus datos personales se transferirán
a un tercer país o a una organización internacional. En este contexto, puede solicitar las
garantías adecuadas conforme al artículo 46 del RGPD en relación con la transferencia.
2. Derecho de rectificación
Usted tiene el derecho a que el responsable del tratamiento rectifique y/o complete sus
datos en caso de que no sean correctos o estén incompletos. El responsable del
tratamiento deberá corregir los datos sin dilación indebida.
3. Derecho a la limitación del tratamiento
Usted puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales en las
siguientes condiciones:
o
o
o

o

Si cuestiona la exactitud de sus datos personales durante un periodo de tiempo
que permita al responsable del tratamiento verificar la precisión de los mismos;
El tratamiento es ilícito, y usted se opone a la supresión de sus datos personales y
solicita, en su lugar, la limitación de su uso;
Los datos personales ya no son necesarios para los fines del tratamiento, pero
usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
legales; o
Si usted se ha opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1 del
RGPD y aún no se ha determinado si los motivos legítimos del responsable del
tratamiento prevalecen sobre sus motivos como interesado.

Cuando el tratamiento de sus datos personales se haya limitado, los datos solo podrán
utilizarse –con excepción de su conservación– con su consentimiento; para la formulación,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales; para la protección de los derechos de
otra persona física o jurídica; o por razones de un interés público esencial, sobre la base
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Si el tratamiento se ha limitado conforme a las condiciones antes mencionadas, el
responsable del tratamiento le informará antes de que se levante la limitación.
4. Derecho de supresión
a) Obligación de supresión

Si usted solicita que el responsable del tratamiento suprima sus datos personales con
efecto inmediato, este deberá hacerlo sin dilación indebida siempre que se aplique una de
las siguientes condiciones:
1.

Sus datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o tratados.

2.

Usted retira su consentimiento, sobre el cual se basa el tratamiento en virtud del
artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a) o el artículo 9, apartado 2, letra a) del RGPD
y no hay otra base jurídica para el tratamiento de los datos.

3.

Conforme al artículo 21, apartado 1 del RGPD, usted se opone al tratamiento de
sus datos personales y no existen motivos legítimos imperiosos para el
tratamiento, o usted se opone en virtud del artículo 21, apartado 2 del RGPD.

4.

Sus datos personales han sido tratados ilícitamente.

5.

Sus datos personales deben suprimirse para cumplir una obligación legal
establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique
al responsable del tratamiento.

6.

Sus datos personales se obtuvieron en relación con la oferta de servicios de la
sociedad de la información en virtud del artículo 8, apartado 1 del RGPD.

b) Información a terceros
Si el responsable del tratamiento ha hecho públicos sus datos personales y está obligado
a suprimirlos conforme al artículo 17, apartado 1 del RGPD, el responsable deberá,
teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, tomar todas las
medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables
que estén tratando los datos personales de que el interesado ha presentado la solicitud
de supresión de cualquier enlace a dichos datos o cualquier copia o réplica de los
mismos.
c) Excepciones
El derecho de supresión no existe si el tratamiento es necesario
1.

para el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información;

2.

para el cumplimiento de una obligación legal impuesta por el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento o
su representante, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento o su representante;

3.

por razones de interés público en el ámbito de la salud pública conforme al
artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y al artículo 9, apartado 3 del RGPD;

4.

con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica
o fines estadísticos en virtud del artículo 89, apartado 1 del RGPD, en la medida en
que la legislación mencionada en el subapartado (a) pueda imposibilitar u
obstaculizar gravemente la consecución de los fines de dicho tratamiento, o

5.

para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales.

5. Derecho de información
Si usted ejerce su derecho de rectificación, supresión o limitación del tratamiento por
parte del responsable del mismo, este estará obligado a notificar a todos los destinatarios
a quienes se hayan comunicado sus datos personales la corrección o supresión de los
mismos o la limitación del tratamiento, a menos que esto fuera imposible o implicara un
esfuerzo desproporcionado.
Usted se reserva el derecho a que el responsable del tratamiento le proporcione
información sobre los destinatarios de sus datos.
6. Derecho a la portabilidad de los datos
Usted tiene el derecho de recibir los datos personales que haya proporcionado al
responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y de lectura
mecánica. Además, tiene el derecho de transmitir estos datos a otra persona sin que lo
impida el responsable del tratamiento a quien usted facilitó los datos en primer lugar,
siempre que
1.

1. el tratamiento esté basado en el consentimiento conforme al artículo 6,
apartado 1, frase 1, letra a) del RGPD o al artículo 9, apartado 2, letra a) del RGPD
o en un contrato en virtud del artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b del RGPD y

2.

el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

En el ejercicio de este derecho, también tiene derecho a exigir que sus datos personales
se transmitan directamente de una persona a otra, en la medida en que sea viable desde
el punto de vista técnico. Las libertades y los derechos de otras personas no se verán
afectados.
El derecho a la portabilidad de los datos no se aplica al tratamiento de datos personales
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

7. Derecho de oposición
Por motivos relacionados con su situación concreta, usted tiene el derecho de oponerse,
en cualquier momento, al tratamiento de sus datos personales en virtud del artículo 6,
apartado 1, frase 1, letras e) o f) del RGPD; esto también se aplica a la elaboración de
perfiles con base en estas disposiciones.
El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, a menos que pueda
demostrar que existen motivos legítimos convincentes para el tratamiento que
prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o que el tratamiento
tenga por objeto la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales.
Cuando el tratamiento tenga como finalidad el marketing directo, usted tiene el derecho
a oponerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus datos personales para este fin;
esto también se aplica a la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada
con este tipo de publicidad.
Si se opone al tratamiento con fines de marketing directo, sus datos personales dejarán
de tratarse para este fin.
Con independencia de lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE y en el contexto del uso de
los servicios de la sociedad de la información, usted tiene la opción de ejercer su derecho
de oposición a procesos automatizados que utilizan especificaciones técnicas.
8. Derecho a retirar la declaración del consentimiento en relación con la protección de
datos
Usted tiene el derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afecta a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo
a su retirada.
9. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
Usted tiene el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado –incluida la elaboración de perfiles– que produzca efectos
jurídicos sobre usted o que le afecte de forma similar. Esto no se aplica si la decisión
1.

es necesaria para la formalización o ejecución de un contrato entre usted y el
responsable del tratamiento,

2.

está autorizada por el Derecho de la Unión o el Estado miembro al que el
responsable del tratamiento está sujeto y que también establece medidas

adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades e intereses legítimos del
interesado, o
3.

se fundamenta en su consentimiento explícito.

Sin embargo, estas decisiones no deben basarse en categorías especiales de datos
personales conforme al artículo 9, apartado 1 del RGPD, a menos que se aplique el
artículo 9, apartado 2, letras a) o g) del RGPD y se hayan tomado medidas razonables para
proteger los derechos y libertades e intereses legítimos del interesado.
Respecto de los casos mencionados en (1) y (3), el responsable del tratamiento deberá
adoptar las medidas adecuadas para garantizar los derechos y libertades e intereses
legítimos del interesado, incluido el derecho a obtener asistencia por parte del
responsable del tratamiento o su representante, a expresar su punto de vista, y a
impugnar la decisión.
10. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, usted tiene el derecho de
presentar una reclamación ante una autoridad de control, en el Estado miembro en el que
usted resida o trabaje o en el que se haya producido la supuesta infracción, si cree que el
tratamiento de sus datos personales infringe el RGPD.
La autoridad de control ante la que se presente la reclamación deberá informar al
reclamante del estado y los resultados de la misma, incluida la posibilidad de un recurso
judicial conforme al artículo 78 del RGPD.
V.

Acceso al sitio web y creación de archivos de registro
1. Descripción y alcance del tratamiento de datos
Cada vez que se accede a nuestro sitio web, nuestro sistema recoge de forma automática
datos e información pertinentes desde el sistema informático del dispositivo que realiza la
conexión.
Se recogen los datos siguientes:
o
o
o
o
o
o

Tipo de navegador y versión utilizada
El sistema operativo del usuario
El proveedor de servicios de Internet del usuario
La fecha y la hora del acceso
Las páginas web desde las que el sistema del usuario accedió a nuestro sitio web
Las páginas web a las que el sistema del usuario accedió desde nuestro sitio web

Los datos también se almacenan en los archivos de registro de nuestro sistema. No se
incluyen las direcciones IP del usuario ni otros datos que permitan la asignación de los
datos a un usuario concreto. Los datos no se almacenan junto con otros datos personales
del usuario.
2. Fines del tratamiento de datos
El almacenamiento en archivos de registro tiene el objetivo de garantizar la funcionalidad
del sitio web. Los datos también se utilizan para optimizar el sitio web y garantizar la
seguridad de nuestros sistemas informáticos. No se realiza ningún análisis de los datos
con fines de marketing.
Para los fines antes mencionados, nuestro interés legítimo es el tratamiento de datos de
conformidad con el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f) del RGPD.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para la conservación temporal de datos es el artículo 6, apartado 1, frase
1, letra f) del RGPD.
4. Periodo de conservación
Los datos se suprimirán en cuanto ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos. En el caso de la recogida de datos para permitir el acceso al sitio web,
esto sucede cuando finaliza la sesión.
5. Oposición al tratamiento y supresión de datos
La recogida de datos para permitir el acceso al sitio web, así como la conservación de
datos en archivos de registro, es esencial para el funcionamiento del sitio web. Por lo
tanto, el usuario no puede oponerse a los tipos de tratamiento antes mencionados.
VI.

Uso de cookies
1. Descripción y alcance del tratamiento de datos
Nuestro sitio web utiliza cookies. Las cookies son archivos de texto que se instalan en el
navegador de Internet del sistema informático del usuario. Si el usuario accede a un sitio
web, es posible que se instale una cookie en su sistema operativo. Estas cookies contienen
una cadena de caracteres que permiten identificar de forma exclusiva el navegador del
usuario cuando vuelve a acceder al sitio web.

Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestro sitio web. Algunos elementos de
nuestro sitio web requieren que el navegador que establece la conexión sea identificado
incluso después de un cambio de página.
Los datos siguientes se almacenan y transmiten en las cookies:
1.
2.

Configuración de idioma
Información de inicio de sesión

En nuestro sitio web también utilizamos cookies que nos permiten analizar el
comportamiento de navegación de nuestros usuarios.
Como resultado, se transmitirán los datos siguientes:
1.
2.

Uso de funcionalidades del sitio web
Selección de país

Los datos del usuario recogidos de esta manera se seudonimizan mediante medidas
técnicas. Por lo tanto, deja de ser posible asignar los datos al usuario que accede al sitio.
Los datos no se almacenan junto con otros datos personales de los usuarios.
Al acceder a nuestro sitio web, se informa al usuario sobre el uso de cookies con fines
analíticos y se obtiene su consentimiento para el tratamiento de los datos personales
utilizados en este contexto. También se hace referencia a esta Política de Privacidad.
2. Fines del tratamiento de datos
Las cookies técnicas facilitan el uso de los sitios web por parte de los usuarios. Sin el uso
de cookies, no es posible ofrecer algunas de las funciones de nuestro sitio web. Las
cookies requieren que se reconozca el navegador incluso después de un cambio de
página.
Necesitamos las cookies para las aplicaciones siguientes:
1.
2.

Aplicar la configuración de idioma
Selección de país

Los datos recogidos por las cookies técnicas no se utilizan para crear perfiles de usuarios.
Las cookies analíticas se utilizan para mejorar la calidad de nuestro sitio web y sus
contenidos. Estas cookies nos permiten saber cómo se utiliza el sitio web y, por lo tanto,
optimizar constantemente nuestra oferta.

Las cookies que no son técnicamente necesarias se utilizan para el análisis estadístico del
sitio y con fines de marketing.
En este caso, nuestro interés legítimo es el tratamiento de datos personales conforme al
artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f) del RGPD.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de datos personales utilizando cookies técnicas es el
artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f) del RGPD.
Si el usuario ha dado su consentimiento, la base jurídica para el tratamiento de datos
personales utilizando cookies con fines analíticos es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra
a) del RGPD.
4. Periodo de conservación y posibilidad de oposición al tratamiento y supresión de datos
Las cookies se instalan en el dispositivo del usuario, desde donde se transmiten a nuestro
sitio web. Por lo tanto, como usuario, usted tiene control total sobre el uso de las cookies.
Puede desactivar o limitar la transmisión de cookies cambiando la configuración de su
navegador de Internet. Las cookies que ya se han guardado pueden eliminarse en
cualquier momento. Esto puede hacerse de forma automática. Si las cookies se desactivan
para nuestro sitio web, es posible que no puedan utilizarse plenamente todas las
funciones del mismo.
Si utiliza la versión 12.1 o superior del navegador Safari, las cookies se eliminarán de
forma automática después de siete días. Esto también se aplica a las cookies de rechazo,
que se utilizan para evitar el uso de mecanismos de seguimiento.
VII.

Boletín de noticias
1. Descripción y alcance del tratamiento de datos
Puede suscribirse a nuestro boletín de noticias en nuestro sitio web de forma gratuita. Al
hacerlo, los datos se transmitirán a nuestro sitio web desde la máscara de entrada.
1.
2.
3.
4.

Dirección de correo electrónico
Apellido
Nombre
País

No se transmitirá ningún dato a terceros en relación con el tratamiento para el envío de
boletines de noticias. Los datos solo se utilizarán para enviar el boletín de noticias.
2. Fines del tratamiento de datos
La recogida de la dirección de correo electrónico del usuario tiene por objeto la entrega
del boletín de noticias al destinatario.
El objetivo de la recogida de datos personales adicionales en el marco del proceso de
suscripción es evitar el uso indebido de los servicios o de la dirección de correo
electrónico utilizada.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de datos de carácter personal proporcionados por el
usuario después de suscribirse al boletín de noticias es el artículo 6, apartado 1, frase 1,
letra a) del RGPD si el usuario ha dado su consentimiento.
4. Periodo de conservación
Los datos se suprimirán en cuanto ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos. Por lo tanto, la dirección de correo electrónico del usuario se
conservará mientras la suscripción al boletín de noticias se mantenga activa.
En general, los demás datos personales recogidos durante el proceso de suscripción se
suprimirán después de un periodo de siete días.
5. Oposición al tratamiento y supresión de datos
El interesado puede cancelar la suscripción al boletín de noticias en cualquier momento. A
tal efecto, todos los boletines de noticias contienen un enlace para darse de baja de la
suscripción.
A través de dicho enlace, también es posible retirar el consentimiento a la conservación
de datos personales recogidos durante el proceso de suscripción.
VIII.

Contacto por correo electrónico
1. Descripción y alcance del tratamiento de datos

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
facilitada en nuestro sitio web. En este caso, los datos personales del usuario transmitidos
con el correo electrónico se almacenarán,
y solo se utilizarán para tramitar la conversación.
2. Fines del tratamiento de datos
Si usted se pone en contacto con nosotros por correo electrónico, esto también
constituye nuestro interés legítimo necesario en el tratamiento de los datos.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
Si el usuario ha dado su consentimiento, la base jurídica para el tratamiento de los datos
es el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD.
La base jurídica para el tratamiento de datos transmitidos durante el envío de un correo
electrónico es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Si el contacto por correo
electrónico tiene por objeto la formalización de un contrato, la base jurídica adicional
para el tratamiento es el artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD.
4. Periodo de conservación
Los datos se suprimirán en cuanto ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos. En el caso de los datos personales enviados por correo electrónico, esto
sucede cuando finaliza la conversación correspondiente con el usuario. La conversación
finaliza cuando puede deducirse de las circunstancias que el asunto en cuestión se ha
resuelto de forma concluyente.
Los datos personales adicionales almacenados durante el proceso de envío se suprimirán
en un plazo máximo de siete días.
5. Oposición al tratamiento y supresión de datos
El usuario tiene la posibilidad de retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales en cualquier momento. Si el usuario contacta con nosotros por correo
electrónico, puede oponerse a la conservación de sus datos personales en cualquier
momento. En tal caso, no será posible continuar con la conversación.
Envíe un correo electrónico a privacy@ifco.com

En este caso, se suprimirán todos los datos personales almacenados durante el proceso
de establecimiento de contacto.
IX.

Formulario de contacto
1. Descripción y alcance del tratamiento de datos
En nuestro sitio web hay un formulario de contacto disponible, que puede utilizarse para
establecer contacto electrónico. Si el usuario utiliza esta opción, los datos que introduzca
en la máscara de entrada se transmitirán a nuestro sitio web y serán almacenados.
Al enviar el mensaje, se almacenan los datos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dirección de correo electrónico
Apellido
Nombre
Número de teléfono/teléfono móvil
La fecha y la hora del contacto
Empresa
Asunto
Mensaje

Como parte del proceso de envío del mensaje, obtendremos su consentimiento para el
tratamiento de sus datos y se hará referencia a esta Política de Privacidad.
Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo
electrónico facilitada en nuestro sitio web. En este caso, los datos personales del usuario
transmitidos con el correo electrónico se almacenarán,
y solo se utilizarán para tramitar la conversación.
2. Fines del tratamiento de datos
El tratamiento de los datos personales obtenidos a través de la máscara de entrada tiene
el único objetivo de establecer contacto. Si se pone en contacto con nosotros por correo
electrónico, esto también constituye nuestro interés legítimo necesario en el tratamiento
de los datos.
Los demás datos personales que se traten durante el proceso de envío tienen por objetivo
evitar el uso indebido del formulario de contacto y garantizar la seguridad de nuestros
sistemas informáticos.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra
a) del RGPD si el usuario ha dado su consentimiento.
La base jurídica para el tratamiento de datos transmitidos durante el envío de un correo
electrónico es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f) del RGPD. Si el contacto por correo
electrónico tiene por objeto la formalización de un contrato, la base jurídica adicional
para el tratamiento es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b) del RGPD.
4. Periodo de conservación
Los datos se suprimirán en cuanto ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos. En el caso de los datos personales obtenidos a través de la máscara de
entrada del formulario de contacto y de aquellos enviados por correo electrónico, esto
sucede cuando finaliza la conversación correspondiente con el usuario. La conversación
finaliza cuando pueda deducirse de las circunstancias que el asunto en cuestión se ha
resuelto de forma concluyente.
Los datos personales adicionales almacenados durante el proceso de envío se suprimirán
en un plazo máximo de siete días.
5. Oposición al tratamiento y supresión de datos
El usuario tiene la posibilidad de retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales en cualquier momento. Si el usuario contacta con nosotros por correo
electrónico, puede oponerse a la conservación de sus datos personales en cualquier
momento. En tal caso, no será posible continuar con la conversación.
Envíe un correo electrónico a privacy@ifco.com
En este caso, se suprimirán todos los datos personales almacenados durante el proceso
de establecimiento de contacto.
X.

Solicitud de empleo por correo electrónico y formulario de solicitud de empleo
1. Alcance del tratamiento de datos personales
En nuestro sitio web hay disponible un formulario de solicitud de empleo, que puede
utilizarse para enviar solicitudes electrónicas. Si el solicitante utiliza esta opción, los datos
que introduzca en la máscara de entrada se transmitirán a nuestro sitio web y serán
almacenados. Los datos son los siguientes:
1.

Nombre

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apellido
Número de teléfono/teléfono móvil
Dirección de correo electrónico
Curriculum vitae
Certificados
Puesto

Obtendremos su consentimiento para el tratamiento de sus datos en el marco del
proceso de envío y se hará referencia a esta Política de Privacidad.
Si lo prefiere, puede enviarnos su solicitud de empleo por correo electrónico. En este caso,
recogeremos su dirección de correo electrónico y la información que nos facilite en el email.
Después de enviar su mensaje, recibirá por correo electrónico el acuse de recibo de los
documentos que haya incluido en su solicitud.
Sus datos no se transmitirán a terceros y se utilizarán únicamente para tramitar su
solicitud de empleo.
2. Fines del tratamiento de datos
El tratamiento de datos personales obtenidos a través del formulario de solicitud de
empleo tiene el único propósito de ayudarnos a tramitar su solicitud. Si se pone en
contacto con nosotros por correo electrónico, esto también constituye nuestro interés
legítimo necesario en el tratamiento de los datos.
Los demás datos personales que se traten durante el proceso de envío tienen por objetivo
evitar el uso indebido del formulario de solicitud de empleo y garantizar la seguridad de
nuestros sistemas informáticos.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de los datos es el inicio de la relación contractual a
instancias del interesado conforme al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b) alternativa 1
del RGPD y sección 26, apartado 1, frase 1 de la Ley Federal de Protección de Datos
(BDSG) de Germany.
4. Periodo de conservación
Tras finalizar el procedimiento de envío de la solicitud de empleo, los datos se
conservarán durante un máximo de seis meses. Sus datos se suprimirán en un plazo

máximo de seis meses. En el caso de que exista una obligación legal, los datos se
conservarán conforme a las disposiciones aplicables.
Los datos personales adicionales almacenados durante el proceso de envío se suprimirán
en un plazo máximo de siete días.
5. Oposición al tratamiento y supresión de datos
El solicitante tiene la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos personales en
cualquier momento. Si el solicitante contacta con nosotros por correo electrónico, puede
oponerse a la conservación de sus datos personales en cualquier momento. En este caso,
no tendremos en cuenta su solicitud.
Contactando con el departamento de RR. HH.
En este caso, se suprimirán todos los datos personales almacenados durante el envío de
solicitudes de empleo electrónicas.
XI.

Presencia corporativa en Internet
Uso de los perfiles de la empresa en redes sociales
Instagram:
Instagram, parte de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour,
Dublín 2, Ireland

En nuestro sitio web proporcionamos información y ofrecemos a los usuarios de
Instagram la posibilidad de comunicación en esta red social. Si usted realiza una acción en
nuestro perfil de empresa en Instagram (p. ej. comentarios, aportaciones, «Me gusta»,
etc.), es posible que sus datos personales (p. ej. el nombre o la imagen que utiliza en su
perfil de usuario) se hagan públicos. Sin embargo, en general o en gran medida no
tenemos influencia alguna sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de
Instagram. Por eso, no podemos realizar ninguna declaración vinculante respecto a los
fines y el alcance del tratamiento de sus datos.
Utilizamos nuestros perfiles de empresa en las redes sociales para establecer
comunicación e intercambiar información con clientes (potenciales). En concreto,
utilizamos nuestros perfiles de empresa para lo siguiente:
Presentación de la empresa, contratación, relación entre empresas
Las publicaciones en los perfiles de la empresa pueden incluir los contenidos siguientes:

1.
2.
3.

Información sobre productos
Información sobre servicios
Contacto con clientes

Todos los usuarios son libres de publicar datos personales a través de actividades.
La base jurídica para el tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f)
del RGPD.
Los datos generados en los perfiles de la empresa no se almacenan en nuestros sistemas
propios.
Instagram forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados
Unidos y dispone de dicha certificación. Esto garantiza el compromiso de Instagram con
el cumplimiento de las normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos.
Puede obtener más información en el siguiente
enlace: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Acti
ve

Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que
recogemos de usted en el marco del uso que realiza de nuestro perfil de empresa en
Instagram, y ejercer sus derechos como interesado que se mencionan en la sección IV de
esta Política de Privacidad. Envíenos un correo electrónico a privacy@ifco.com. Para
obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de
Instagram y las opciones de oposición correspondientes, haga clic aquí:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest:
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublín 2, Ireland

En nuestro sitio web proporcionamos información y ofrecemos a los usuarios de Pinterest
la posibilidad de comunicación en esta red social. Si usted realiza una acción en nuestro
perfil de empresa en Pinterest (p. ej. comentarios, aportaciones, «Me gusta», etc.), es
posible que sus datos personales (p. ej. el nombre o la imagen que utiliza en su perfil de
usuario) se hagan públicos. Sin embargo, en general o en gran medida no tenemos
influencia alguna sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de Pinterest. Por
eso, no podemos realizar ninguna declaración vinculante respecto a los fines y el alcance
del tratamiento de sus datos.

Utilizamos nuestros perfiles de empresa en las redes sociales para establecer
comunicación e intercambiar información con clientes (potenciales). En concreto,
utilizamos nuestros perfiles de empresa para lo siguiente:
Presentación de la empresa, contratación, relación entre empresas
Las publicaciones en los perfiles de la empresa pueden incluir los contenidos siguientes:
1.
2.
3.

Información sobre productos
Información sobre servicios
Contacto con clientes

Todos los usuarios son libres de publicar datos personales a través de actividades.
La base jurídica para el tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f)
del RGPD.
Los datos generados en los perfiles de la empresa no se almacenan en nuestros sistemas
propios.
Pinterest forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados
Unidos y dispone de dicha certificación. Esto garantiza el compromiso de Pinterest con el
cumplimiento de las normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos.
Puede obtener más información en el siguiente
enlace: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Acti
ve

Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que
recogemos de usted en el marco del uso que realiza de nuestro perfil de empresa en
Pinterest, y ejercer sus derechos como interesado que se mencionan en la sección IV de
esta Política de Privacidad. Envíenos un correo electrónico a privacy@ifco.com. Para
obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de
Pinterest y las opciones de oposición correspondientes, haga clic aquí:
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, Ireland

En nuestro sitio web proporcionamos información y ofrecemos a los usuarios de Twitter la
posibilidad de comunicación en esta red social. Si usted realiza una acción en nuestro

perfil de empresa en Twitter (p. ej. comentarios, aportaciones, «Me gusta», etc.), es posible
que sus datos personales (p. ej. el nombre o la imagen que utiliza en su perfil de usuario)
se hagan públicos. Sin embargo, en general o en gran medida no tenemos influencia
alguna sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de Twitter. Por eso, no
podemos realizar ninguna declaración vinculante respecto a los fines y el alcance del
tratamiento de sus datos.
Utilizamos nuestros perfiles de empresa en las redes sociales para establecer
comunicación e intercambiar información con clientes (potenciales). En concreto,
utilizamos nuestros perfiles de empresa para lo siguiente:
Presentación de la empresa, contratación, relación entre empresas
Las publicaciones en los perfiles de la empresa pueden incluir los contenidos siguientes:
1.
2.
3.

Información sobre productos
Información sobre servicios
Contacto con clientes

Todos los usuarios son libres de publicar datos personales a través de actividades.
La base jurídica para el tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f)
del RGPD.
Los datos generados en los perfiles de la empresa no se almacenan en nuestros sistemas
propios.
Twitter forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados
Unidos y dispone de dicha certificación. Esto garantiza el compromiso de Twitter con el
cumplimiento de las normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos.
Puede obtener más información en el siguiente
enlace: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Acti
ve

Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que
recogemos de usted en el marco del uso que realiza de nuestro perfil de empresa en
Twitter, y ejercer sus derechos como interesado que se mencionan en la sección IV de
esta Política de Privacidad. Envíenos un correo electrónico a privacy@ifco.com. Para
obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de
Twitter y las opciones de oposición correspondientes, haga clic aquí:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos

En nuestro sitio web proporcionamos información y ofrecemos a los usuarios de YouTube
la posibilidad de comunicación en esta red social. Si usted realiza una acción en nuestro
canal de empresa en YouTube (p. ej. comentarios, aportaciones, «Me gusta», etc.), es
posible que sus datos personales (p. ej. el nombre o la imagen que utiliza en su perfil de
usuario) se hagan públicos. Sin embargo, en general o en gran medida no tenemos
influencia alguna sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de YouTube. Por
eso, no podemos realizar ninguna declaración vinculante respecto a los fines y el alcance
del tratamiento de sus datos.
Utilizamos nuestros perfiles de empresa en las redes sociales para establecer
comunicación e intercambiar información con clientes (potenciales). En concreto,
utilizamos nuestros perfiles de empresa para lo siguiente:
Presentación de la empresa, contratación, relación entre empresas
Las publicaciones en los perfiles de la empresa pueden incluir los contenidos siguientes:
1.
2.
3.

Información sobre productos
Información sobre servicios
Contacto con clientes

Todos los usuarios son libres de publicar datos personales a través de actividades.
La base jurídica para el tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f)
del RGPD.
Los datos generados en los perfiles de la empresa no se almacenan en nuestros sistemas
propios.
YouTube forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados
Unidos y dispone de dicha certificación. Esto garantiza el compromiso de YouTube con el
cumplimiento de las normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos.
Puede obtener más información en el siguiente
enlace: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que
recogemos de usted en el marco del uso que realiza de nuestro canal de empresa en
YouTube, y ejercer sus derechos como interesado que se mencionan en la sección IV de
esta Política de Privacidad. Envíenos un correo electrónico a privacy@ifco.com. Para
obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de
YouTube y las opciones de oposición correspondientes, haga clic aquí:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
XII.

Uso de nuestros perfiles de empresa en redes sociales profesionales
1. Alcance del tratamiento de datos
Utilizamos perfiles de empresa en redes sociales profesionales. Tenemos un perfil de
empresa en las siguientes redes profesionales:
LinkedIn:
LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublín 2, Ireland
XING:
XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburgo, Germany
En nuestro sitio web proporcionamos información y ofrecemos a los usuarios la
posibilidad de comunicación en estas redes sociales.
Estos perfiles de empresa se utilizan para solicitudes de empleo, información/RR. PP. y
búsqueda activa de candidatos.
No tenemos ninguna información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte
de las empresas que comparten la responsabilidad de estos perfiles de empresa. Puede
obtener más información en la Política de Privacidad de:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Si usted realiza una acción en estos perfiles de empresa (p. ej. comentarios, aportaciones,
«Me gusta», etc.), es posible que sus datos personales (p. ej. el nombre o la imagen que
utiliza en su perfil de usuario) se hagan públicos.
2. Base jurídica para el tratamiento de datos personales

La base jurídica para el tratamiento de sus datos en relación con el uso de nuestros
perfiles de empresa es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f) del RGPD.
3. Fines del tratamiento de datos
Nuestros perfiles de empresa en redes sociales nos permiten informar a los usuarios de
nuestros servicios. Todos los usuarios son libres de publicar datos personales a través de
actividades.
4. Periodo de conservación
Conservaremos sus actividades y datos personales publicados a través de nuestros
perfiles de empresa en redes sociales hasta que usted retire su consentimiento. Además,
cumplimos los periodos de conservación obligatorios.
5. Oposición al tratamiento y supresión de datos
Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que
recogemos de usted en el marco del uso que realiza de nuestros perfiles de empresa en
estas redes sociales, y ejercer sus derechos como interesado que se mencionan en la
sección IV de esta Política de Privacidad. Envíenos un correo electrónico a la dirección que
se indica en esta Política de Privacidad.
LinkedIn forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados
Unidos y dispone de dicha certificación. LinkedIn se compromete a cumplir las normas y
regulaciones de la ley europea de protección de datos. Puede obtener más información
en el siguiente
enlace: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Activ
e
Puede obtener más información sobre las opciones de oposición al tratamiento y de
supresión de datos aquí:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
XIII.

Alojamiento web

El sitio web está alojado en los servidores de un proveedor de servicios web contratado
por nosotros.
Nuestro proveedor de servicios web es:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Los servidores recogen y almacenan automáticamente en los llamados archivos de
registro del servidor la información que su navegador transmite de forma automática
cuando visita nuestro sitio web. La información que se almacena es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo y versión del navegador
Sistema operativo utilizado
URL de redireccionamiento
El nombre del equipo que accede al sitio web
Fecha y hora de la solicitud del servidor
Dirección IP del dispositivo del usuario

Estos datos no se combinarán con otras fuentes de datos. Los datos se recogen con
arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. El operador del sitio web tiene un
interés legítimo en la presentación sin fallos técnicos y la optimización de su sitio web.
Para ello, es necesario guardar archivos de registro del servidor.
El servidor del sitio web está geográficamente ubicado en Germany.
XIV.

Geotargeting
Utilizamos la dirección IP y otra información facilitada por el usuario (p. ej. el código
postal utilizado para el registro o los pedidos) para dirigirnos a grupos regionales
concretos (el denominado «geotargeting»).
Nos dirigimos a grupos regionales concretos, por ejemplo, para mostrar de forma
automática ofertas o publicidad que a menudo son más relevantes para determinados
usuarios. La base jurídica para el uso de la dirección IP y cualquier otra información
facilitada por el usuario (p. ej. código postal) es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD,
con base en nuestro interés legítimo en garantizar un enfoque de grupo más preciso y,
por lo tanto, proporcionar ofertas y publicidad que sean más relevantes para nuestros
usuarios.
Parte de la dirección IP y la información adicional facilitada por el usuario (p. ej. código
postal) solamente se tratan y no se almacenan por separado.

Puede evitar el geotargeting utilizando una red privada virtual (VPN) o un servidor proxy,
por ejemplo, que evita la localización precisa. Además, dependiendo del navegador que
utilice, también puede desactivar la ubicación en la configuración de su navegador
(siempre que el navegador correspondiente ofrezca la opción).
En nuestro sitio web, utilizamos el geotargeting para los objetivos siguientes:
1.

Dirigirnos a clientes

El registro del usuario es necesario para el suministro de determinados contenidos y
servicios en nuestro sitio web.
Este es el caso de los datos que se recogen durante el proceso de registro, si dicho
registro se cancela o modifica en nuestro sitio web.
XV.

Redes de distribución de contenido
Cloudflare
1. Descripción y alcance del tratamiento de datos
En nuestro sitio web, utilizamos funciones de la red de distribución de contenido
Cloudflare de Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Múnich, Germany (en
adelante, «Cloudflare»). Una red de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en
inglés) es una red de servidores distribuidos a nivel regional y conectados a través de
Internet con el objetivo de distribuir contenido, en especial archivos multimedia grandes
como vídeos. Cloudflare ofrece servicios de seguridad y optimización cuyo objetivo es
mejorar los tiempos de carga de nuestro sitio web y protegerlo del uso indebido. Cuando
usted visita nuestro sitio web, se conecta a los servidores de Cloudflare, por ejemplo para
consultar contenido. Esto permite el almacenamiento y la evaluación de datos personales
en archivos de registro del servidor, en concreto la actividad del usuario (p. ej. qué
páginas ha visitado) e información del navegador y el dispositivo (p. ej. dirección IP y
sistema operativo). Los datos pueden transferirse a servidores de Cloudflare ubicados en
EE. UU. Cloudflare forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y
Estados Unidos y dispone de dicha certificación. Cloudflare se compromete a cumplir las
normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos. Puede obtener más
información en el enlace
siguiente:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=
Active\nPuede encontrar más información sobre la recogida y la conservación de datos
por parte de Cloudflare aquí: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

2. Fines del tratamiento de datos
El uso de las funciones de Cloudflare tiene por objeto la distribución y la aceleración de
contenido y aplicaciones online.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
Los datos se recogen con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. El operador
del sitio web tiene un interés legítimo en la presentación sin fallos técnicos y la
optimización de su sitio web. Para ello, es necesario guardar archivos de registro del
servidor.
4. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley.
5. Oposición al tratamiento y supresión de datos
Encontrará información sobre las opciones de oposición al tratamiento y de supresión de
datos respecto de Cloudflare en: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
XVI.

Uso de plugins
Utilizamos plugins con varios fines. Los plugins que utilizamos son los siguientes:

Uso de Google Analytics
1. Alcance del tratamiento de datos personales
Utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google Google
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (en adelante, «Google»). Google
Analytics examina, entre otras cosas, el origen de los visitantes, el tiempo que pasan en páginas
individuales y el uso de motores de búsqueda. Esto permite una mejor supervisión del éxito de las
campañas de publicidad. Google instala una cookie en su ordenador. Esto permite el
almacenamiento y la evaluación de información personal, en concreto la actividad del usuario (en
especial las páginas que ha visitado y en qué elementos ha hecho clic), información del
navegador y el dispositivo (en especial la dirección IP y el sistema operativo), datos sobre los
anuncios mostrados (en especial qué anuncios se han mostrado y si el usuario ha hecho clic en
ellos), y también datos de socios publicitarios (en especial identificadores con seudónimos). La
información generada por la cookie sobre el uso que usted hace del sitio web puede ser

transmitida y almacenada por Google en servidores ubicados en Estados Unidos. Sin embargo, si
la opción de anonimizar la IP está habilitada en este sitio web, Google acortará previamente su
dirección IP dentro de los Estados miembros de la Unión Europea u otros Estados que formen
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales la dirección
IP se transferirá completa a un servidor de Google ubicado en EE. UU. y se acortará allí.
Google forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos y
dispone de dicha certificación. De este modo, Google se compromete a cumplir las normas y
regulaciones de la ley europea de protección de datos. Puede obtener más información en el
siguiente enlace:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
La opción de anonimizar la dirección IP está habilitada en este sitio web. Por encargo del
operador de este sitio web, Google utilizará esta información para evaluar el uso que usted realiza
del sitio web, elaborar informes sobre las actividades del sitio web y proporcionar al operador del
sitio web servicios adicionales en relación con el uso del sitio web y de Internet. La dirección IP
transmitida en el marco de Google Analytics desde su navegador no se combinará con otros
datos de Google. Usted puede oponerse al uso de cookies seleccionando la configuración
apropiada en su navegador. Sin embargo, tenga en cuenta que si decide hacerlo, es posible que
no pueda utilizar todas las funcionalidades de nuestro sitio web. Puede encontrar más
información sobre la recogida y la conservación de datos por parte de Google aquí:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
2. Fines del tratamiento de datos
El tratamiento de datos personales tiene el objetivo de dirigirnos específicamente a un
grupo concreto de usuarios que ya ha expresado un interés inicial al visitar nuestro sitio
web.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de datos personales es el consentimiento otorgado
por el usuario conforme al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a) del RGPD.
4. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley. Según la propia
declaración de Google, los datos publicitarios en archivos de registro se anonimizan
eliminando partes de la dirección IP transcurridos nueve meses y la información de las
cookies transcurridos 18 meses.

5. Posibilidad de retirada del consentimiento y supresión de datos
Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento en virtud de la
ley de protección de datos. La retirada del consentimiento no afecta a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Usted puede evitar la recogida y el tratamiento de sus datos personales por parte de
Google impidiendo la instalación de cookies de terceros en su ordenador, utilizando la
función «Do Not Track» de un navegador compatible, desactivando la ejecución del
código script en su navegador o instalando un bloqueador de script como NoScript
(https://noscript.net/) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador. También
puede evitar la detección de los datos generados por sus cookies y el uso de sus datos de
seguimiento online (incluida su dirección IP) por parte de Google y evitar el tratamiento
de dichos datos por parte de Google descargando e instalando el plugin para su
navegador disponible en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
En el enlace siguiente puede desactivar el uso de sus datos personales por parte de
Google:
https://adssettings.google.de\Encontrará más información sobre las opciones de
oposición al tratamiento y de supresión de datos respecto de Google en:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Uso de Google Tag Manager
1. Alcance del tratamiento de datos personales
Utilizamos Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) de
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. y su
representante en la Unión Europea Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04
E5W5, Dublín, Ireland (en adelante, «Google»). Google Tag Manager permite gestionar,
agrupar e integrar las etiquetas de Google y los servicios de terceros en un sitio web. Las
etiquetas son pequeños elementos de código en un sitio web que se utilizan, entre otras
cosas, para medir el tráfico y el comportamiento de los visitantes, registrar el impacto de
la publicidad online y las redes sociales, utilizar el remarketing y dirigirnos a grupos
concretos de usuarios, y probar y optimizar nuestro sitio web y nuestra presencia en
Internet. Cuando un usuario visita un sitio web, la configuración actual de etiquetas se
envía al navegador del usuario. Contiene declaraciones sobre qué etiquetas se activarán.
Google Tag Manager activa otras etiquetas que pueden recoger datos. Encontrará
información sobre esto en la sección sobre el uso de los servicios correspondientes en
esta declaración de protección de datos. Google Tag Manager no accede a estos datos,

que pueden transferirse a servidores de Google ubicados en Estados Unidos. Google
forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos y
dispone de dicha certificación. De este modo, Google se compromete a cumplir las
normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos. Para obtener más
información, consulte el siguiente enlace:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Para obtener más información sobre Google Tag Manager,
visite https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html y consulte la Política de
Privacidad de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
2. Fines del tratamiento de datos
El objetivo del tratamiento de datos personales es la administración y la integración eficaz
de los servicios de terceros.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de datos personales es el consentimiento otorgado
por el usuario conforme al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a) del RGPD.
4. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley. Según la propia
declaración de Google, los datos publicitarios en archivos de registro se anonimizan
eliminando partes de la dirección IP transcurridos nueve meses y la información de las
cookies transcurridos 18 meses.
5. Posibilidad de retirada del consentimiento y supresión de datos
Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento en virtud de la
ley de protección de datos. La retirada del consentimiento no afecta a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Usted puede evitar la recogida y el tratamiento de sus datos personales por parte de
Google impidiendo la instalación de cookies de terceros en su ordenador, utilizando la
función «Do Not Track» de un navegador compatible, desactivando la ejecución del
código script en su navegador o instalando un bloqueador de script como NoScript
(https://noscript.net/) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador. También
puede evitar la detección de los datos generados por sus cookies y el uso de sus datos de
seguimiento online (incluida su dirección IP) por parte de Google y evitar el tratamiento

de dichos datos por parte de Google descargando e instalando el plugin para su
navegador disponible en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
En el enlace siguiente puede desactivar el uso de sus datos personales por parte de
Google:
https://adssettings.google.de\Encontrará más información sobre las opciones de
oposición al tratamiento y de supresión de datos respecto de Google en:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Uso de Google AdWords
1. Alcance del tratamiento de datos personales
Utilizamos Google AdWords of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, EE. UU. y su representante en la Unión Europea Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublín, Ireland (en adelante, «Google»). Con este
servicio insertamos anuncios. Google instala una cookie en su ordenador. Esto permite el
almacenamiento y la evaluación de datos personales, en concreto la actividad del usuario
(en especial las páginas que ha visitado y en qué elementos ha hecho clic), información
del navegador y el dispositivo (en especial la dirección IP y el sistema operativo), datos
sobre los anuncios mostrados (en especial qué anuncios se han mostrado y si el usuario
ha hecho clic en ellos), y también datos de socios publicitarios (en especial identificadores
con seudónimos). Google forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión
Europea y Estados Unidos y dispone de dicha certificación. De este modo, Google se
compromete a cumplir las normas y regulaciones de la ley europea de protección de
datos. Puede obtener más información en el siguiente enlace:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Puede obtener más información sobre la recogida y la conservación de datos por parte de
Google aquí:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Fines del tratamiento de datos
Solo tenemos conocimiento del número total de usuarios que han respondido a nuestro
anuncio. No compartiremos ningún tipo de información que pudiera utilizarse para
identificarle. El uso no tiene fines de trazabilidad.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales

La base jurídica para el tratamiento de datos personales es el consentimiento otorgado
por el usuario conforme al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a) del RGPD.
4. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley, p. ej. a efectos
contables y fiscales.
5. Posibilidad de retirada del consentimiento y supresión de datos
Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento en virtud de la
ley de protección de datos. La retirada del consentimiento no afecta a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Usted puede evitar la recogida y el tratamiento de sus datos personales por parte de
Google impidiendo la instalación de cookies de terceros en su ordenador, utilizando la
función «Do Not Track» de un navegador compatible, desactivando la ejecución del
código script en su navegador o utilizando un bloqueador de script como NoScript
(https://noscript.net) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador. Instale
NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador.
En el enlace siguiente puede desactivar el uso de sus datos personales por parte de
Google:
https://adssettings.google.de
Encontrará más información sobre las opciones de oposición al tratamiento y de
supresión de datos respecto de Google
en:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
Uso de Google Maps
1. Alcance del tratamiento de datos personales
Utilizamos el servicio de mapas online Google Maps de Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. y su representante en la Unión Europea
Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublín, Ireland (en adelante,
«Google»). Utilizamos el plugin de Google Maps para mostrar visualmente datos
geográficos e integrarlos en nuestro sitio web. A través del uso de Google Maps en
nuestro sitio web, la información sobre el uso del mismo, su dirección IP y las direcciones
que introduzca con la función de planificación de rutas se transmitirán a un servidor de
Google ubicado en Estados Unidos y se almacenarán allí. Google forma parte del Escudo
de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos y dispone de dicha

certificación. De este modo, Google se compromete a cumplir las normas y regulaciones
de la ley europea de protección de datos. Puede obtener más información en el siguiente
enlace:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Puede obtener más información sobre la recogida y la conservación de datos por parte de
Google aquí:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Fines del tratamiento de datos
El uso del plugin de Google Maps permite presentar de forma atractiva nuestro sitio web
y facilitar su uso por parte del usuario.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f) del RGPD.
Nuestro interés legítimo es llevar a cabo los objetivos del tratamiento de datos
mencionados en el punto 2.
4. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley.
5. Posibilidad de oposición al tratamiento y supresión de datos
Usted puede evitar la recogida y el tratamiento de sus datos personales por parte de
Google impidiendo la instalación de cookies de terceros en su ordenador, utilizando la
función «Do Not Track» de un navegador compatible, desactivando la ejecución del
código script en su navegador o utilizando un bloqueador de script como NoScript
(https://noscript.net) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador. Instale
NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador.
En el enlace siguiente puede desactivar el uso de sus datos personales por parte de
Google:
https://adssettings.google.de
Encontrará más información sobre las opciones de oposición al tratamiento y de
supresión de datos respecto de Google en:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Uso de Google Webfonts
1. Alcance del tratamiento de datos personales
Utilizamos Google Web Fonts de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, EE. UU. y su representante en la Unión Europea Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublín, Ireland (en adelante, «Google»). Las
fuentes web se transfieren a la caché del navegador cuando se accede a la página con el
fin de utilizarlas para una mejor presentación visual de diversas informaciones. Si el
navegador no es compatible con Google Web Fonts o no permite el acceso, el texto se
mostrará en una fuente predeterminada. No se instalará ninguna cookie en el ordenador
del visitante cuando acceda a la página. Los datos que se transmiten mediante la
visualización de la página se envían a dominios específicos de recursos como
https://fonts.googleapis.com o https://fonts.gstatic.com. Puede utilizarse para almacenar y
analizar datos personales, en concreto la actividad del usuario (en especial las páginas
que ha visitado y en qué elementos ha hecho clic) e información del navegador y el
dispositivo (en especial la dirección IP y el sistema operativo).
Esto puede implicar la transferencia de datos a servidores de Google ubicados en Estados
Unidos. Google forma parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y
Estados Unidos y dispone de dicha certificación. De este modo, Google se compromete a
cumplir las normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos. Para obtener
más información, consulte el siguiente enlace:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Los datos no se relacionarán con ningún dato que pueda recogerse o utilizarse en
relación con el uso paralelo de servicios autenticados de Google, como Gmail.
Para obtener más información sobre la recogida y la conservación de datos por parte de
Google, visite:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
2. Fines del tratamiento de datos
El uso de Google Webfonts permite la presentación atractiva de nuestros textos. Si el
navegador no es compatible con esta función, su ordenador utilizará una fuente estándar
para mostrar los textos.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de datos personales es el artículo 6, apartado 1, letra
f) del RGPD. Nuestro interés legítimo es llevar a cabo los objetivos del tratamiento de
datos mencionados en el punto 2.

4. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley, p. ej. a efectos
contables y fiscales.
5. Posibilidad de oposición al tratamiento y supresión de datos
Usted puede evitar la recogida y el tratamiento de sus datos personales por parte de
Google impidiendo la instalación de cookies de terceros en su ordenador, utilizando la
función «Do Not Track» de un navegador compatible, desactivando la ejecución del
código script en su navegador o utilizando un bloqueador de script como NoScript
(https://noscript.net) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador. Instale
NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador.
En el enlace siguiente puede desactivar el uso de sus datos personales por parte de
Google:
https://adssettings.google.de
Encontrará más información sobre las opciones de oposición al tratamiento y de
supresión de datos respecto de Google en:https://policies.google.com/privacy?gl
=EN&hl=en
XVII.

Integración de plugins a través de proveedores de servicios externos
1. Descripción y alcance del tratamiento de datos
Integramos determinados plugins en nuestro sitio web a través de proveedores de
servicios externos en forma de redes de distribución de contenido. Cuando accede a
nuestro sitio web, se establece una conexión a los servidores de los proveedores que
utilizamos para recuperar contenido y almacenarlo en la caché del navegador del usuario.
Esto permite que los datos personales se almacenen y evalúen en archivos de registro del
servidor, en concreto información del navegador y el dispositivo (p. ej. dirección IP y
sistema operativo). Utilizamos los servicios siguientes:
HubSpot
Utilizamos HubSpot para nuestras actividades de marketing online. Esta es una solución
integrada de software con la que abarcamos diferentes aspectos de nuestro marketing
online.
1. Fines del tratamiento de datos

El uso de las funciones de estos servicios permite la distribución y la aceleración de
contenido y aplicaciones online, así como mediciones de marketing.
Estas incluyen, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Gestión de contenidos (sitio web y blog)
Marketing por correo electrónico (boletines de noticias y correos automatizados,
p. ej. para facilitar descargas)
Publicaciones en redes sociales y elaboración de informes
Elaboración de informes (p. ej. fuentes de tráfico, acceso, etc.)
Gestión de contactos (p. ej. segmentación de usuarios y gestión de relaciones con
clientes)
Páginas de destino y formularios de contacto

2. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de datos personales de los usuarios es en principio el
consentimiento otorgado por el usuario conforme al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a)
del RGPD.
3. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley.
4. Oposición al tratamiento y supresión de datos
Marketing – Suscribirse y darse de baja
HubSpot Germany GmbH, Unter den Linden 26, 10117 Berlín, Germany
HubSpot Inc. 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, EE. UU. HubSpot está
certificado conforme a los términos del Escudo de Privacidad de la UE – EE. UU. y está
sujeto al sello de privacidad de TRUSTe y al Marco de Puerto Seguro de EE. UU – Suiza.
Consulte la Política de Privacidad de HubSpot
Más información de HubSpot sobre las normas de protección de datos de la UE
Puede obtener más información sobre las cookies utilizadas por HubSpot aquí
Sistema de automatización de marketing Pardot («Pardot MAS»)
1. El alcance del tratamiento de datos personales
Utilizamos funcionalidades de Pardot MAS, la herramienta de automatización de
marketing entre empresas y generación de clientes potenciales de Pardot LLC, 950 E.
Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, Estados Unidos (en adelante, «Pardot»)

y Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Múnich, Germany (en
adelante, «Salesforce»).
Pardot nos permite crear páginas de destino, formularios de registro y campañas por
correo electrónico destinadas a un grupo concreto, y proporcionar contenido
personalizado. Además, Pardot registra su trayectoria de navegación en el sitio web y crea
un perfil de usuario con seudónimo. A tal efecto, se utilizan cookies para reconocer su
navegador.
Pardot MAS trata los siguientes datos personales:
- Información del dispositivo
- Información sobre archivos de registro, datos de usuario
- Dirección IP
Los datos se transfieren a servidores de Salesforce ubicados en EE. UU. Salesforce forma
parte del Escudo de Privacidad firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos y
dispone de dicha certificación. Esto significa que Salesforce se compromete a cumplir las
normas y regulaciones de la ley europea de protección de datos. Para obtener más
información, consulte el enlace siguiente:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
Salesforce ha adoptado normas corporativas vinculantes (BCR, por sus siglas en inglés)
para permitir la transferencia de datos personales de la Unión Europea y el Espacio
Económico Europeo a ubicaciones de Salesforce fuera de la Unión Europea y el Espacio
Económico Europeo. Puede consultar las normas corporativas vinculantes de Salesforce
en:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119
5317279-06&locale=en&indexation=true
o recibirlas enviando un correo electrónico a support@Salesforce.com.
Para obtener más información sobre el tratamiento de datos por parte de Salesforce,
haga clic aquí:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
2. Fines del tratamiento de datos
Pardot MAS nos permite automatizar el uso de marketing entre empresas, identificar
clientes de forma más eficiente y optimizar los clientes potenciales.
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
La base jurídica para el tratamiento de datos personales de los usuarios es en principio el
consentimiento otorgado por el usuario conforme al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a)
del RGPD.

4. Periodo de conservación
Su información personal se conservará el tiempo necesario para cumplir los fines descritos
en esta Política de Privacidad o durante el periodo que exija la ley, p. ej. a efectos
contables y fiscales.
5. Posibilidad de retirada del consentimiento y supresión de datos
Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos en
cualquier momento. Al retirar su consentimiento, la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada no se ve afectada.
Usted puede evitar la recogida y el tratamiento de sus datos personales por parte de
Salesforce impidiendo la instalación de cookies de terceros en su ordenador, utilizando la
función «Do Not Track» de un navegador compatible, desactivando la ejecución del
código script o utilizando un bloqueador de script como NoScript (https://noscript.net/) o
Ghostery (https://www.ghostery.com) en su navegador.
Para obtener más información sobre cómo reclamar y resolver cualquier problema con
Salesforce, consulte: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
===============================================================
END

