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Declaración de privacidad y obligación de información según el Art. 
13 del RGPD 

 
1. Obligación de información según el RGPD 

 

 
 
Responsable del procesamiento de datos, según el Art. 13 Apdo. (1) inciso a) 

Nombre de la empresa según el Art. 17 Apdo. 1 del Código de Comercio Alemán, HGB, incl. 
información de contacto del responsable (DG) 

 
 

 
Empresa 

 
H2O GmbH, Wiesenstrasse 32, 79585 Steinen/ Alemania 

 

Tribunal de Friburgo de Brisgovia, Registro Mercantil 413631 
 
 
Contacto 

 
Tel. +49 7627 9239-0, Fax +49 7627 9239-100, Email: info@h2o-de.com 

 
Director General 

 
Matthias Fickenscher 

 
 

 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos según el Art. 13 Apdo. (1) 
inciso b) del RGPD 

 
Helbig Datenschutz GmbH 

Harald Helbig 

Bergstraße 11 

91207 Lauf an der Pegnitz 

+49 9123 70275-15 

h2o@helbig-datenschutz.de 

 
Finalidad y base jurídica del procesamiento de datos, según el Art. 13 Apdo. (1) inciso 

c) del RGPD 

 
Los Datos personales se procesarán con la finalidad de la ejecución de contratos o la realización 

de medidas precontractuales. Esto incluye los datos maestros del cliente con persona de 

contacto, así como el historial de contactos, ofertas, pedidos, facturas, datos de proyectos y 

otras obligaciones jurídicas del responsable. 

Los datos personales de candidatos se procesarán con el fin de fundamentar la relación 
laboral. 

 
Las bases jurídicas se fundamentan en el Art. 6 del RGPD. Otras bases jurídicas esenciales 

se fundamentan en el Código de Comercio Alemán, la legislación tributaria, la Ley sobre 

Sociedad de Responsabilidad Limitada y otras disposiciones jurídicas relevantes para la 

sociedad de responsabilidad limitada H2O. Esto también incluye disposiciones contractuales. 

El procesamiento de boletines informativos se realiza con base en la autorización de la persona 

correoelectrónico:info@h2o-de.com
correoelectrónico:h2o@helbig-datenschutz.de
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afectada. Las bases jurídicas para candidatos se fundamentan en el Art. 6 del RGPD, así como 

en el Artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos nueva (procesamiento de datos con 

el fin de una relación laboral). Esto también incluye disposiciones contractuales, así como 

directivas y disposiciones internas de la sociedad de responsabilidad limitada H2O. 

Autorización para el procesamiento de datos adicional después de la finalización del proceso 

de solicitud y ejecución de una prueba de empleo. 
 
 
El procesamiento es para la protección del interés legítimo del responsable o de un Tercero 

según el Art. 13 Apdo. (1) inciso d) del RGPD 

 
Procesamos sus datos en la medida necesaria y adicional a la ejecución del contrato para la 

protección del interés legítimo nuestro o de terceros. Esto incluye: 

- Gestión de ventas y control de ventas 

- Reclamación de demandas legales y defensa en litigios jurídicos 

- Gestión de candidatos 

- Salvaguarda de la seguridad de TI y de las operaciones de TI 

- Medidas para la seguridad de la instalación y del edificio (p. ej., controles de acceso) y 
para la protección del reglamento interior 

- Medidas para la administración comercial y el desarrollo 

 
Categorías de destinatarios de datos personales (transferencia de datos) según el Art. 

13 Apdo. (1) inciso e) del RGPD 

 
Dentro de Alemania, la Unión Europea así como el Espacio Económico Europeo 

Alemania: 

 
Auditores financieros, agentes judiciales y otros acreedores, así como otras instancias 

estatales para el cumplimiento de obligaciones jurídicas y para certificaciones solicitadas, 

empresas de logística, clientes y proveedores, además de otras instancias y socios 

comerciales. 

 
Tercer país incl. la decisión de adecuación según el Art. 13 Apdo. (1) inciso 
f del RGPD 

 
Dentro del marco de las relaciones comerciales internacionales, la transferencia se realiza 
según el Art. 6 Apdo. 1 inciso b para la ejecución de contratos o la realización de medidas 
precontractuales. Para ello no se necesita una decisión de adecuación. 

 
Periodo de almacenamiento según el Art. 13 Apdo. (2) inciso a) 

Las finalidades respectivas se fundamentan en disposiciones jurídicas así como normativas 

aplicables específicas del ramo. Los datos personales se borrarán después de lograr la 

finalidad. 

 
Derechos de las partes afectadas según el Art. 13 Apdo. (2) inciso b) 

Puede hacer valer sus derechos en cualquier momento a través de los datos de contacto arriba 

indicados. Si sus datos personales son procesados, usted es una persona afectada en lo que 

respecta al RGPD y tiene los siguientes derechos ante el responsable: 

 
Notas sobre los derechos de las personas afectadas 

La persona afectada tiene el derecho de exigir al responsable una confirmación sobre si los 

datos personales correspondientes serán procesados; de ser así, tiene el derecho de recibir 

información acerca de estos datos personales y a la información enlistada en el Art. 15 del 

RGPD. 
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La persona afectada tiene el derecho de exigir al responsable la rectificación inmediata de 

datos personales no correctos que le afecten y de ser necesario, la integración de datos 

personales incompletos (Art. 16 del RGPD). La persona afectada tiene el derecho de exigir al 

responsable que elimine de inmediato los datos personales correspondientes, siempre que se 

cumpla una de las razones mencionadas en el Art. 17 del RGPD, por ejemplo si los datos ya 

no son necesarios para la finalidad perseguida (Derecho de borrado). 

La persona afectada tiene el derecho de exigir al responsable la limitación del procesamiento, 

si se tiene una de las condiciones mencionadas en el Art. 18 del RGPD, por ejemplo, si la 

persona afectada hubiera presentado una oposición contra el procesamiento, por la duración 

de la comprobación por el responsable. 

La persona afectada tiene el derecho, por razones que surjan de su situación especial, a 

oponerse en cualquier momento al procesamiento de sus datos personales correspondientes. 

Entonces el responsable procesa los datos ya no procesará los datos personales, a menos 

que pueda demostrar razones fundadas y legítimas para el procesamiento, que prevalezcan 

sobre los intereses, derechos y libertadas de la persona afectada o si el procesamiento tiene 

la finalidad de la ejecución, ejercicio o defensa de derechos jurídicos (Art. 21 del RGPD). 

 
Derechos de las partes afectadas según el Art. 13 Apdo. (2) inciso c) del RGPD 

Si nos ha otorgado una autorización para el procesamiento de datos personales para 

finalidades determinadas (por ejemplo, procesamiento de imágenes de la persona afectada), 

la legalidad de este procesamiento está dada con base en su autorización. 

Una autorización otorgada puede ser cancelada en cualquier momento. Esto es válido también 

para la revocación de las declaraciones de consentimiento informado que se nos hayan 

otorgado antes de la entrada en vigor del RGPD, es decir antes del 25 de mayo de 2018. 

Tenga en cuenta que la revocación será válida para el futuro. Los procesamientos que se 
hayan realizado antes de la revocación no están afectados. 

 
 
 
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad reguladora según el Art. 13 
Apdo. (2) inciso d) del RGPD 

 
Cada persona afectada tiene el derecho, sin perjuicio de otros recursos jurídicos legales o 

procedimientos administrativos, a presentar una reclamación ante una autoridad reguladora si 

dicha persona afectada considera que el procesamiento de sus datos personales constituye 

una violación del RGPD (Art. 77 del RGPD). La persona afectada puede ejercer este derecho 

ante una autoridad reguladora en el Estado Miembro de su domicilio, de su lugar de trabajo o 

del lugar del supuesto incumplimiento. 

 
La autoridad reguladora responsable en Baden-Wurtemberg es: 

 
El Comisionado Federal para la protección de datos y la libertad de 
información 

Dirección del domicilio: 

Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart 

 
Dirección postal: 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

 
Tel.: 0711/615541-0 

FAX: 0711/615541-15 

Correo electrónico: poststelle@lfdi.bwl.de 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
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Suministro de datos personales según el Art. 13 Apdo. (2) inciso e) del RGPD 

 
En el marco de nuestra relación comercial, usted debe proporcionar solo los datos personales 
que son necesarios para el establecimiento, la ejecución y la terminación de la relación laboral 
o aquellos que estamos obligados por ley a recopilar. Por lo general, sin estos datos no 
podemos ejecutar la relación laboral. 

 
 
Modificación de la declaración de privacidad 

 
Modificación del motivo 

 
Nos reservamos el derecho de modificar esta declaración de privacidad de conformidad con 

las disposiciones legales para la protección de datos. Encontrará la versión actual en la 

declaración de privacidad en nuestra página de Internet www.h2o-de.com. Además, puede 

solicitarla en cualquier momento a través de los datos de contacto arriba indicados. Si 

pretendemos procesar sus datos para otras finalidades diferentes por las que fueron 

recopilados, se lo informaremos previamente en cumplimiento de las disposiciones legales. 

 
Estado 22/05/2018 

 
2. Protección de datos de un vistazo 

 

 
Indicaciones generales 

 
Las siguientes indicaciones proporcionan una descripción sencilla sobre lo que pasa con sus 
datos personales cuando usted visita nuestra página web. Los datos personales son todos los 
datos con los que se le puede identificar personalmente. Encontrará información más detallada 
sobre el tema de protección de datos en la declaración de privacidad mencionada en este 
texto. 

 
Recopilación de datos en nuestra página web 

 
¿Quién es responsable de la recopilación de datos en esta página web? 

 
El procesamiento de datos en esta página web lo realiza el operador de la página web. Sus 
datos de contacto se encuentran en el aviso legal de esta página web. 

 
¿Cómo recopilamos sus datos? 

 
Por un lado, recabamos los datos que usted nos proporciona. Estos puedes ser datos que 
usted introduce en un formulario de contacto. 

 
Otros datos son recopilados automáticamente en su visita de la página web por nuestros 
sistemas de TI. Estos son principalmente datos técnicos (p. ej., navegador de Internet, sistema 
operativo u hora de visita a la página). La recopilación de estos datos se realiza 
automáticamente, en cuanto accede a nuestra página web. 

 
¿Para qué utilizamos sus datos? 

 
Se recopila una parte de los datos para garantizar el suministro sin errores de la página web. 
Otros datos se pueden utilizar para el análisis de su comportamiento de usuario. 

http://www.h2o-de.com/
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¿Qué derechos tiene respecto a sus datos? 

 
Puede encontrar sus derechos en la obligación de información arriba mencionada. 

 
Herramientas de análisis y herramientas de terceros proveedores 

 
Su comportamiento de navegación puede ser evaluado estadísticamente cuando visita nuestra 
página web. Esto se realiza principalmente con cookies y con los llamados programas de 
análisis. El análisis de su comportamiento de navegación se realiza generalmente de manera 
anónima; el comportamiento de navegación no puede ser rastreado hasta usted. Puede 
oponerse a este análisis o evitarlo no usando herramientas determinadas. Encontrará 
información detallada al respecto en la siguiente declaración de privacidad. 

 
Puede oponerse a este análisis. Le informaremos sobre las posibilidades de oposición en esta 
declaración de privacidad. 

 
3. Indicaciones generales e información obligatoria 

 
Protección de datos 

 
Los operadores de esta página se toman muy en serio la protección de sus datos personales. 
Tratamos sus datos personales de manera confidencial y de conformidad con las disposiciones 
de protección de datos así como de acuerdo con esta declaración de privacidad. 

 
Cuando utiliza esta página web, se recopilan diversos datos personales. Los datos personales 
son los datos con los que se le puede identificar personalmente. La presente declaración de 
privacidad explica qué datos recopilamos y para qué los utilizamos. También explica cómo y 
con qué finalidad se realiza. 

 
Señalamos que la transmisión de datos en Internet (p. ej., en la comunicación por correo 
electrónico) puede presentar fallos de seguridad. La protección completa de los datos contra 
el acceso de terceros no es posible. 

 
Información, bloqueo, borrado 

 
Dentro del marco de las disposiciones legales vigentes, tiene el derecho en todo momento de 
recibir información sobre sus datos personales almacenados, su origen y destinatario, así 
como la finalidad del procesamiento de datos, además del derecho de corrección, bloqueo o 
borrado de estos datos. Puede contactarnos en cualquier momento al respecto y para 
cualquier otra pregunta sobre el tema de datos personales a la dirección indicada en el aviso 
legal. 

 
Oposición contra correos publicitarios 

 
La utilización de datos de contacto públicos dentro del marco de la obligación del aviso legal 
para el envío de publicidad no solicitada explícitamente y material de información se rechaza 
por el presente. Los operadores de las páginas se reservan expresamente el derecho de 
emprender acciones legales en caso del envío no solicitado de información publicitaria, por 
ejemplo mediante correos electrónicos no deseados. 
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4. Recopilación de datos en nuestra página web 
 
Cookies 

 
Las páginas de Internet utilizan en parte las llamadas cookies. Las cookies no producen ningún 
daño a su ordenador y no contienen ningún virus. Las cookies sirven para permitir que nuestra 
oferta sea más agradable, efectiva y segura para el usuario. Las cookies son pequeños 
archivos de texto que se instalan en su ordenador y que se guardan en su navegador. 

 
La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas «cookies de sesión». Se eliminan 
automáticamente al término de su visita. Otras cookies permanecen almacenadas en su 
dispositivo terminal hasta que usted las borra. Estas cookies nos permiten reconocer su 
navegador en su siguiente visita. 

 
Puede configurar su navegador de manera le informe de la instalación de cookies y permita 
las cookies solo en casos individuales, acepte cookies solo para casos determinados o las 
excluya de forma general, así como para que active la eliminación automática de las cookies 
al cerrar el navegador. La desactivación de cookies puede limitar la funcionalidad de esta 
página web. 

 
Las cookies necesarias para la ejecución del proceso de comunicación electrónica o para que 
algunas funciones específicas que usted desee estén disponibles (p. ej., la función de la cesta 
de la compra), son almacenadas con base en el Art. 6 Apdo. 1 inciso f del RGPD. El operador 
de la página web tiene un interés legítimo en el almacenamiento de cookies para la prestación 
optimizada y sin errores técnicos de sus servicios. En caso que se almacenen otras cookies 
(p. ej., cookies para el análisis de su comportamiento de navegación), estas se tratarán de 
manera especial en esta declaración de privacidad. 

 
Archivos de registro de servidor 

 
El proveedor de la página recopila y almacena automáticamente información en los llamados 
Archivos de registro de servidor, que su navegador nos transmite 
automáticamente. Estos son: 

 
Tipo de navegador y versión de navegador 

Sistema operativo utilizado 

URL del remitente 

Nombre del equipo del ordenador de acceso 

 
Hora de la consulta del servidor 

 
Dirección de IP 
 
No se realiza una combinación de estos datos con otras fuentes de datos. La base para el 
procesamiento de datos es el Art. 6 Apdo. 1 inciso f de la RGPD, que permite el procesamiento 
de los datos para la ejecución de un contrato o las medidas precontractuales están permitidos. 

 
Formulario de contacto 

 
Si nos envía consultas mediante un formulario de contacto, almacenaremos su información del 
formulario de consulta, inclusive los datos de contacto que haya proporcionado 
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Para procesar la consulta y para el caso de preguntas complementarias. No proporcionamos 
a otros estos datos sin su autorización. 

 
El procesamiento de los datos proporcionados en el formulario de contacto se realiza solo con 
base en su autorización (Art. 6 Apdo. 1 inciso a del RGPD). Puede cancelar esta autorización 
en cualquier momento. Para ello, es suficiente que nos envíe una notificación simple por correo 
electrónico. La legalidad de los procesos de procesamiento de datos realizados hasta su 
cancelación no está afectada por dicha cancelación. 

 
Conservaremos los datos proporcionados por usted en el formulario de contacto hasta que nos 
solicite su eliminación, cancele su autorización del almacenamiento o la finalidad para el 
almacenamiento de datos sea suspendida (p. ej., después del procesamiento terminado de su 
consulta). Las disposiciones legales obligatorias, en especial los plazos de almacenamiento, 
no serán afectadas. 

 
5. Herramientas de análisis y publicidad 

 
Google Analytics 

 
Esta página web utiliza funciones del servicio de análisis de web Google Analytics. El 
proveedor es Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 
Google Analytics utiliza las llamadas «Cookies». Estas son archivos de texto que se 
almacenan en su ordenador y que permiten un análisis del uso de la página web por usted. La 
información elaborada mediante la cookie sobre su uso de esta página web generalmente se 
transmite a un servidor de Google en los EE.UU. y se almacena ahí. 

 
El almacenamiento de cookies de Google Analytics se realiza con base en el Art. 6 Apdo. 1 
inciso f del RGPD. El operador de la página web tiene un interés legítimo en el análisis del 
comportamiento del usuario para optimizar tanto su oferta de web como su publicidad. 

 
Anonimización de IP 

 
Hemos activado la función de anonimización de IP en esta página web. De esta manera, su 
dirección de IP es abreviada por Google dentro de los Estados Miembro de la Unión Europea 
o en otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo antes de su 
transmisión a los EE.UU. Solo en casos excepcionales se transmite la dirección de IP completa 
a un servidor de Google en los EE.UU. y se abrevia ahí. Por encargo del operador de esta 
página web, Google utiliza esta información para evaluar su uso de la página web, para 
elaborar reportes sobre las actividades de la página web y para proporcionar otros servicios 
relacionados con la utilización de Internet y el uso de la página web al operador de la página 
web. La dirección de IP transmitida de su navegador dentro del marco de Google Analytics no 
será vinculada con otros datos de Google. 

 
Plugin de navegador 

 
Puede evitar el almacenamiento de cookies mediante una configuración adecuada del 
software de su navegador; sin embargo le indicamos que en este caso no podrá utilizar varias 
funciones de esta página web en su totalidad. Además, puede evitar la recopilación de sus 
datos personales realizada por la cookie y por su utilización de la página web (incluyendo su 
dirección de IP) para Google, así como el procesamiento de estos datos por Google mediante 
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La descarga e instalación del complemento de navegador en el siguiente enlace:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
Oposición contra recopilación de datos 

 
Puede evitar que Google Analytics recopile sus datos haciendo clic en el siguiente enlace. Se 
instalará una cookie de exclusión que evitará la recopilación de sus datos en visitas futuras a 
esta página web: Desactivar Google Analytics. 

 
Encontrará más información sobre el manejo de datos de usuarios por Google Analytics en la 
declaración de privacidad de Google:  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

 
Procesamiento de datos por encargo 

 
Hemos celebrado con Google un contrato para el procesamiento de datos por encargo y 
aplicamos en su totalidad las estrictas disposiciones de las autoridades de protección de datos 
alemanas en la utilización de Google Analytics. 

 
Características demográficas en Google Analytics 

 
Esta página web utiliza la función de «características demográficas» de Google Analytics. Con 
ellas se pueden elaborar reportes que contienen declaraciones sobre la edad, el género y los 
intereses de los visitantes de la página. Estos datos se derivan de publicidad de Google relativa 
a los intereses, así como de datos de visitantes de terceros proveedores. Estos datos no se 
pueden relacionar con ninguna persona específica. Puede desactivar esta función en cualquier 
momento a través de la configuración de visualización en su cuenta de Google o prohibir en 
general la recopilación de sus datos por Google Analytics como se indica en el punto 
«Oposición contra recopilación de datos». 

 
Recomercialización de Google Analytics 

 
Nuestras páginas web utilizan las funciones de recomercialización de Google Analytics en 
conexión con las funciones en múltiples dispositivos de Google AdWords y Google 
DoubleClick. El proveedor es Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. 

 
Esta función permite enlazar a los grupos de destinatarios de publicidad establecidos con la 
recomercialización de Google Analytics con las funciones en múltiples dispositivos de Google 
AdWords y Google DoubleClick. De esta manera, es posible mostrar mensajes publicitarios 
personalizados y relativos a los intereses, que fueron adaptados para usted dependiendo de 
su comportamiento de navegación y utilización previo en un dispositivo terminal (p. ej., el 
teléfono móvil), también en otro de sus dispositivos terminales (p. ej., tableta u ordenador 
personal). 

 
Si otorgó la autorización correspondiente, Google vincula su historial de navegación en la web 
y en aplicaciones con su cuenta de Google para esta finalidad. De esta manera se pueden 
activar los mismos mensajes publicitarios personalizados en cada dispositivo terminal en el 
que inicie sesión con su cuenta de Google. 

 
Para dar soporte a esta función, Google Analytics recopila las identificaciones autentificadas 
de Google de los usuarios, que serán vinculadas momentáneamente con nuestros datos de 
Google Analytics, para definir y elaborar grupos de destinatarios para la publicidad de prensa 
en múltiples dispositivos. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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Puede cancelar permanentemente la segmentación y recomercialización en múltiples 
dispositivos desactivando la publicidad personalizada en su cuenta de Google; para ello siga 
este enlace: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

 
El resumen de los datos recopilados en su cuenta de Google se realiza solo con base en su 
autorización, que puede proporcionar o cancelar en Google (Art. 6 Apdo. 1 inciso a del 
RGPD). En procesos de recopilación de datos que no se vinculan en su cuenta de Google (p. 
ej., porque no posee una cuenta de Google o ha cancelado la vinculación) la recopilación de 
datos se basa en el Art. 6 Apdo. 1 inciso f del RGPD. El interés legítimo resulta de que el 
operador de la página web tiene un interés en el análisis anonimizado de los visitantes de la 
página web con fines publicitarios. 

 
Encontrará más información y las disposiciones sobre protección de datos en la declaración 
de privacidad de Google en: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

 
Google AdWords y Seguimiento de conversiones Google 

 
Esta página web utiliza Google AdWords. AdWords es un programa de publicidad en línea de 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos 
(«Google»). 

 
En el marco de Google AdWords utilizamos el llamado seguimiento de conversiones. Cuando 
haga clic sobre un anuncio activado por Google, se instala una cookie para el seguimiento de 
conversiones. Las cookies son pequeños archivos de texto que el navegador de Internet instala 
en el ordenador del usuario. Estas cookies no son válidas después de 30 días y no sirven para 
la identificación personal del usuario. Si el usuario visita páginas determinadas de esta página 
web y la cookie está vigente todavía, Google y nosotros podemos reconocer que el usuario ha 
hecho clic sobre el anuncio y que fue redirigido a esta página. 

 
Cada cliente de Google AdWords recibe una cookie diferente. Las cookies no pueden ser 
rastreadas a través de las páginas web por clientes de AdWords. La información obtenida con 
ayuda de las cookies de conversión sirve para elaborar estadísticas de conversiones para 
clientes de AdWords, quienes han elegido el seguimiento de conversiones. Los clientes se 
enteran del número total de usuarios que hicieron clic en su anuncio y que fueron redirigidos 
a una página con etiqueta de seguimiento de conversiones. Sin embargo, no reciben ninguna 
información con la que se pueda identificar a los usuarios. Si no desea participar en el 
seguimiento, puede cancelar este uso, desactivando simplemente la cookie de seguimiento de 
conversiones de Google en su navegador de Internet en la configuración del usuario. De esta 
manera no será registrado en las estadísticas del seguimiento de conversiones. 

 
El almacenamiento de «cookies de conversión» se realiza con base en el Art. 6 Apdo. 1 inciso 
f del RGPD. El operador de la página web tiene un interés legítimo en el análisis del 
comportamiento del usuario para optimizar tanto su oferta de web como su publicidad. 

 
Puede encontrar más información sobre Google AdWords y Seguimiento de conversiones 
Google en la política de privacidad de Google: https://www.google.de/policies/privacy/. 

 
Puede configurar su navegador de manera le informe de la instalación de cookies y permita 
las cookies solo en casos individuales, acepte cookies solo para casos determinados o las 
excluya de forma general, así como para que active la eliminación automática de las cookies 
al cerrar el navegador. La desactivación de cookies puede limitar la funcionalidad de esta 
página web. 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.de/policies/privacy/
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6. Boletín informativo 
 

Datos del boletín informativo 

 
Si desea recibir el boletín informativo ofrecido en nuestra página web, necesitamos que nos 
proporcione una dirección de correo electrónico así como información que nos permita 
comprobar que usted es el propietario de la dirección de correo electrónico y que acepta recibir 
el boletín informativo. No se recopilarán otros datos o solo se recopilarán de forma voluntaria. 
Utilizamos estos datos solo para el envío de la información solicitada y no los proporcionamos 
a terceros. 

 
El procesamiento de los datos proporcionados en el formulario de registro al boletín informativo 
se realiza solo con base en su autorización (Art. 6 Apdo. 1 inciso a del RGPD). Puede cancelar 
en cualquier momento la autorización otorgada para el almacenamiento de los datos, de la 
dirección de correo electrónico, así como de su utilización para el envío del boletín informativo, 
a través del enlace «salir» en el boletín informativo. La legalidad de los procesos de 
procesamiento de datos ya realizados no está afectada por dicha cancelación. 

 
Sus datos que poseemos con la finalidad de la recepción del boletín informativo serán 
almacenados por nosotros hasta que salga del boletín informativo y serán borrados después 
de su cancelación de la suscripción a dicho boletín informativo. Los datos que fueron 
almacenados con nosotros para otras finalidades (p. ej., direcciones de correo electrónico para 
la sección para miembros) no resultan afectados. 

 
7. Complementos y herramientas 

 
Google Web Fonts 

 
Esta página utiliza las llamadas Web Fonts proporcionadas por Google para una 
representación uniforme de tipos de letra. Al abrir una página, su navegador carga las Web 
Fonts necesarias en su caché del navegador para mostrar correctamente textos y tipos de 
letra. 

 
Para este fin, el navegador que utilice debe realizar una conexión con el servidor de Google. 
De esta manera Google se entera que nuestra página web fue abierta a través de su dirección 
de IP. La utilización de Google Web Fonts se realiza en interés de una representación uniforme 
y adecuada de nuestras ofertas en línea. Esto constituye un interés legítimo de conformidad 
con el Art. 6 Apdo. 1 inciso f del RGPD. 

 
Si su navegador no soporta los Web Fonts, se utilizará un tipo de letra estándar de su 
Ordenador. 

 
Encontrará más información sobre Google Web Fonts en 
https://developers.google.com/fonts/faq y en la declaración de privacidad de Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/. 

 
 

Google Maps 

 
Esta página utiliza el servicio de mapas de Google Maps mediante una API. El proveedor es 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 
Para utilizar las funciones de Google Maps es necesario almacenar su dirección de IP. 
Generalmente, esta información se transmite a un servidor de Google en los EE.UU. y se 
almacena ahí. El proveedor de esta página no tiene ninguna influencia sobre esta transmisión 
de datos. 

https://developers.google.com/fonts/faq
https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/
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La utilización de Google Maps se realiza en interés de una representación adecuada de 
nuestras ofertas en línea y de una detectabilidad más fácil de los lugares indicados por 
nosotros en la página web. Esto constituye un interés legítimo de conformidad con el Art. 6 
Apdo. 1 inciso f del RGPD. Encontrará más información sobre el manejo de datos de usuarios 
en la declaración de privacidad de Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 
Fuente: E-Recht 24 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

