Declaración de protección de datos
Nosotros, Detia Degesch GmbH (en lo que sigue "nosotros"
o "Detia Degesch GmbH ") nos alegramos de su visita a
nuestro sitio web y de su interés en nuestra empresa,
productos y servicios. Nosotros nos tomamos muy en serio
la protección de sus datos de carácter personal y su
tratamiento confidencial.
Nuestro tratamiento de sus datos personales cumple las
disposiciones legales marcadas por la legislación de la
Unión Europea en materia de privacidad, en particular el
Reglamento General de Protección de datos (en lo que
sigue "RGPD") y la ley alemana de protección de datos.
Con esta declaración de protección de datos le informamos
acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal y
sus derechos como persona interesada en el marco del uso
de nuestro sitio web. Los términos empleados, como "datos
de carácter personal" o su "tratamiento" se corresponden
con las definiciones del artículo 4 del RGPD.

1. Responsable y encargado de la protección de datos
Es responsable del tratamiento de los datos de acuerdo con
la ley de protección de datos:
Detia Degesch GmbH
Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11
69514 Laudenbach
Correo electrónico: info@detia-degesch.de
Estamos a su disposición si tiene alguna duda o sugerencia
en relación con la protección de datos.
Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la
protección de datos en:
RA Dr. Oliver Meyer-van Raay
c/o V-Formation GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 6, 76131 Karlsruhe
Tf.: 0721 / 78 20 27 - 22
Correo electrónico: om@v-formation.gmbh

2. Objeto de la protección de datos
El objeto de la protección son los datos de carácter
personal. Se entiende por tales toda información sobre una
persona física identificada o identificable (denominada
persona interesada). Se consideran datos personales, por
ejemplo, el nombre, la dirección postal, la dirección de
correo electrónico o el número de teléfono; pero también
toda la información generada necesariamente durante el
uso de nuestro sitio web, como el momento de inicio y de
fin, el alcance del uso y la transferencia de su dirección de
IP.

3. Tratamiento de datos al acceder a nuestro sitio web
En general, se puede utilizar nuestro sitio web sin
necesidad de registrarse y sin facilitar datos de carácter
personal. Aun cuando utilice nuestro sitio web sin
registrarse puede efectuarse una recogida y un tratamiento
automatizados de datos de carácter personal. A
continuación le ofrecemos un resumen del tipo, el alcance,
la finalidad y el fundamento jurídico del tratamiento de datos
en nuestro sitio web.
a. Puesta a disposición de nuestro sitio web
Al acceder a nuestro sitio web desde su dispositivo,
nosotros o el prestador del servicio contratado por nosotros,
recogemos y tratamos automáticamente en los archivos de
registro del servidor los siguientes datos:
• tipo de navegador

•
•
•

sistema operativo
URL de referencia (página previa)
nombre del host (dirección de IP)

El tratamiento de esos datos se basa en nuestro interés
legítimo, de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, letra f) del
RGPD; es decir, para la puesta a disposición y presentación
de la página web, para asegurar y mantener el
funcionamiento técnico, con el fin de determinar y eliminar
fallos, así como por razones de seguridad (p. ej. para
aclarar casos de abusos o estafa). El tratamiento de esos
datos se ejecuta automáticamente al entrar a nuestro sitio
web. Sin esos datos no se puede utilizar nuestro sitio web.
Esos datos no sirven para deducir su identidad.
En general, los datos recogidos son suprimidos al cabo de
31 días, a no ser que, de forma excepcional, sean
necesarios para la finalidad indicada más arriba. En ese
caso, la supresión de los datos es inmediata tras haber
cumplido su finalidad.
b. Cookies
Cuando visita nuestro sitio web es posible que se instalen
en su dispositivo las denominadas cookies, es decir
pequeños archivos de texto, para que pueda disfrutar de
todas las funciones, de mayor comodidad en el uso más y
para poder optimizar nuestras ofertas. Si no desea utilizar
las cookies, puede impedir la instalación en su dispositivo
con la correspondiente configuración de su navegador de
Internet o utilizar las opciones especiales de oposición.
Tenga en cuenta, que eso puede limitar la funcionalidad y
las opciones de nuestro sitio web. Puede consultar la
información detallada sobre tipo, alcance, finalidad,
fundamento jurídico y opciones de oposición al tratamiento
de datos por las cookies en la descripción de las diferentes
funciones basadas en el uso de cookies.
c. Google Analytics
Nuestro sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de
análisis de la red de Google Inc. („Google“). Google utiliza
cookies. Por regla general, la información generada por las
cookies acerca del uso de nuestro sitio web por el usuario
se transfiere y guarda en un servidor de Google en EE. UU.
El tratamiento de los datos se basa en nuestro interés
legítimo (es decir, nuestro interés en el análisis, la
optimización y el funcionamiento de nuestra oferta online de
acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, letra f de RGPD).
Google está certificado según el Acuerdo Privacy-Shield,
por lo que garantiza el cumplimiento de la legislación
europea en materia de protección de datos.
Google utiliza los datos recabados por encargo nuestro
para analizar los hábitos de uso de nuestra oferta online por
parte del usuario, para elaborar informes sobre las
actividades dentro de esa oferta y para prestarnos otros
servicios relacionados con el uso de nuestro sitio web. Para
ello se pueden crear perfiles de uso seudónimos a partir de
los datos tratados.
Nosotros utilizamos Google Analytics únicamente con la
anonimización del IP activada. Esto significa que Google
abrevia las direcciones de IP de los usuarios dentro de los
Estados miembros de la Unión Europea u otros Estados
integrados en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Solo en casos excepcionales se transfiere la
dirección IP completa al servidor de Google en EE. UU. y
es abreviada allí. Google no relaciona la dirección IP
transferida desde su navegador con otros datos
almacenados por Google. Usted puede impedir la
instalación de las cookies mediante la correspondiente
configuración del software de su navegador; además,
Usted puede evitar que la información recopilada por las
cookies y los datos relacionados con su uso del sitio web
(incluida su dirección IP) sean enviados y tratados por
Google descargando e instalando el complemento de

inhabilitación para su navegador, disponible en el siguiente
enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Encontrará información más detallada sobre el uso de los
datos por parte de Google, las opciones de ajuste y
oposición, en las páginas web de Google, entre otras en el
siguiente
enlace:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

4. Contacto
Toda indicación de los datos de carácter personal,
facilitados por correo electrónico o a través de un formulario
de contacto, es voluntaria. Nosotros utilizamos sus datos
para tramitar su petición o su contrato, de acuerdo con el
artículo 6, párrafo 1, letra b) del RGPD, dado el caso,
transferimos los datos dentro de ese marco a una empresa
asociada. La supresión de los datos facilitados por usted
tiene lugar cuando se extingue la finalidad de su recogida,
salvo cumplimiento de obligaciones legales de
conservación subsistentes.

- Derecho de rectificación y supresión Tiene derecho
a exigirnos la rectificación de datos erróneos y la
supresión de sus datos.
- Limitación del tratamiento Tiene derecho a exigirnos
que limitemos el tratamiento de los datos que le
conciernen.
- Portabilidad de los datos Cuando nos haya facilitado
datos a través de un contrato o un consentimiento, tiene
derecho a recibir los datos puestos a disposición por
usted en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica o exigir la transferencia de los mismos
a otro responsable.
- Oposición al tratamiento de los datos sobre el
fundamento jurídico del "interés legítimo" Tiene
derecho a oponerse al tratamiento de los datos por
nosotros en todo momento por razones derivadas de su
especial situación, siempre que esas se basen en el
fundamento jurídico del "interés legítimo". En caso de
hacer uso de su derecho de oposición, cesaremos en
el tratamiento de sus datos personales, a no ser que
podamos demostrar motivos apremiantes de protección
del tratamiento que prevalezcan sobre sus derechos.

5. Destinatario de datos de carácter personal
La transferencia de sus datos de carácter personal a
terceros externos solo tiene lugar si es necesaria para
tramitar o ejecutar su petición, si existe otra autorización
legal o si disponemos de su consentimiento para ello.
Pueden ser destinatarios externos, en particular, los
prestadores de servicios que nosotros contratamos para la
realización de servicios, por ejemplo en relación con la
infraestructura técnica y el mantenimiento de nuestro sitio
web. Con el fin de garantizar la salvaguarda de su esfera
privada, llevamos a cabo una cuidadosa selección y un
control periódico de tales procesadores de pedidos. Los
prestadores de servicios pueden utilizar los datos única y
exclusivamente para los fines especificados por nosotros y
siguiendo nuestras instrucciones.
Si tiene lugar una transferencia de los datos a centros, cuya
sede o la ubicación del tratamiento de los datos no se
encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea ni en
otro Estado integrado en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, antes de la transferencia nos
cercioramos de que, aparte de casos excepcionales
legalmente permitidos, exista un nivel adecuado de
protección de datos o de que se disponga de su
consentimiento para la transferencia de sus datos.

6. Duración del registro
Nosotros conservamos sus datos de carácter personal
únicamente mientras sea necesario para el cumplimiento
de la finalidad o, existiendo consentimiento, mientas ese
consentimiento no sea revocado. En caso de presentarse
oposición, se procederá a la supresión de sus datos
personales, a no ser que las disposiciones legales vigentes
autoricen la continuación del tratamiento o incluso obliguen
a ello (p. ej. en el marco de las obligaciones de
conservación comerciales y fiscales). También suprimimos
sus datos personales cuando estemos obligados a ello por
razones legales.

7. Derechos de los interesados
Como persona afectada por el tratamiento de los datos
dispone de numerosos derechos. En concreto:
- Derecho de acceso Tiene derecho a recibir
información por nuestra parte sobre los datos
personales registrados que le conciernen.

- Oposición a las cookies También tiene derecho en
todo momento a oponerse al uso de cookies.
- Retirada del consentimiento Cuando
su consentimiento para el tratamiento
puede retirarlo en todo momento con
futuro. Esto no afectará a la licitud del
sus datos previo a la retirada.

haya otorgado
de sus datos,
efecto para el
tratamiento de

- Derecho a presentar reclamación ante una
autoridad de control Además, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente cuando considere que el tratamiento de
sus datos infringe el derecho vigente. Para ello, puede
dirigirse a la autoridad de protección de datos
competente para su lugar de residencia o su país, o
bien a la autoridad competente para nosotros.
Los derechos descritos más arriba le asisten únicamente
con la condición de que se cumplan los requisitos legales
aplicables, aun cuando no hayan sido citados
explícitamente en el marco de la descripción anterior.
En caso de dudas sobre el tratamiento de sus datos de
carácter personal, sobre sus derechos como persona
interesada o sobre un posible consentimiento otorgado,
puede ponerse en contacto con nosotros de forma gratuita.
Rogamos se dirija directamente a nosotros, o a uno de
nuestros encargados de la protección de datos, para el
ejercicio de todos los derechos citados anteriormente (ver
datos de contacto arriba). Asegúrese, por favor, que de
podamos identificar claramente su persona.

8. Enlaces a ofertas de terceros
Los sitios web y los servicios de terceros, a los que se
acceda desde enlaces de nuestra página web, han sido
creados y puestos a disposición por terceros. Nosotros no
tenemos influencia alguna en el diseño, el contenido y la
función de esos servicios de terceros. Hacemos constar
aquí nuestro distanciamiento explícito de todos los
contenidos de todas las ofertas de terceros enlazadas.
Tenga en cuenta, por favor, que las ofertas de terceros
enlazadas con nuestro sitio web pueden instalar en su
dispositivo sus propias cookies o recabar datos personales.
Nosotros no tenemos ninguna influencia sobre ello. Por
favor, dado el caso, infórmese directamente en los
proveedores de esas ofertas de terceros.

Otros enlaces de proveedores externos
Esta declaración de protección de datos no rige para los
sitios web de otros proveedores enlazados ni sobre sus
contenidos. Los datos que puedan recabar los operadores
de esos sitios se sustraen al conocimiento y el ámbito de
influencia de Detia Degesch. Puede informarse al respecto
en las declaraciones de protección de datos de los
respectivos sitios.

9. Actualización
Rige siempre la versión actualizada de esta declaración de
protección de datos. Fecha 25/05/2018.

