
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA 1NCE GMBH 
Diciembre de 2022  
 
Gracias por visitar nuestro sitio web. Nosotros nos tomamos muy en serio la protección de datos y nos 
comprometemos a proteger sus datos personales como parte de la oferta de nuestro sitio web.  
Los datos personales son información relativa a una persona física identificada o identificable; como 
persona física identificable se considera aquella que puede ser identificada directa o indirectamente 
(p. ej., mediante la atribución a un identificador en línea). Los datos personales recopilados en nuestro 
sitio web se utilizan exclusivamente para nuestros fines propios.  
 
Esta política de privacidad se aplica a los siguientes sitios web que gestiona la 1nce GmbH y los 
subdominios de estos:  
 
IoT Flat Rate | Konnektivität für M2M und IoT Anwendungen | 1NCE  
1NCE Shop | 1NCE IoT Flat Rate jetzt kaufen | 1NCE - IoT SIM  
1NCE Portal | Verwalten Sie Ihre 1NCE IoT Flat Rate | 1NCE - IoT SIMIntroduction - Welcome | 1NCE 
Developer Hub https://downloads.1nce.com  
1NCE GmbH - Startseite | Facebook  
1NCE (@1NCE_IoT) / Twitter  
1NCE | LinkedIn  
1NCE - YouTube  
1NCE: Informationen und Neuigkeiten | XING 
 
I. PROVEEDOR DE HOSPEDAJE 
Nuestro portal y nuestra tienda web están alojados en la República Federal de Alemania (actualmente: 
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen). En estos servidores se almacenan los 
datos personales procesados por nosotros que se describen en detalle a continuación. Nuestros 
sistemas están encriptados sin excepción según el estado actual de la técnica. Por tanto, en sentido 
estricto, debería ser casi imposible que el proveedor de hospedaje pueda acceder a los datos 
personales. No obstante y por mera precaución, hemos firmado un acuerdo de tramitación de pedidos 
con el proveedor de hospedaje.  
 
Nuestro sitio web está alojado en Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 
Luxemburgo, Luxemburgo (en lo sucesivo, "AWS"). Siempre que usted visite nuestro sitio web, sus 
datos personales se procesarán en los servidores de AWS. No obstante, aquí no se puede descartar 
que los datos personales también se transmitan a la empresa matriz de AWS en los Estados Unidos La 
transmisión de datos se realiza sobre la base de las cláusulas contractuales tipo de la Unión Europea.  
 
Aquí se encuentra más información al respecto y en general sobre la protección de datos de AWS: 
https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr 
  
La base jurídica para el uso de AWS es el artículo 6, apartado 1, letra f) del Reglamento General de 
Protección de datos (RGPD). 
 
II. CONTACTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS  
Responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 4, número 7 del RGPD es  
1NCE GmbH  
representada legalmente por los administradores Alexander P. Sator, Younes Allaki e Ivo Rook 
Sternengasse 14-16  
50676 Colonia  
Alemania  
Correo electrónico: privacy@1nce.com  
Sitio web: https://1nce.com 
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Encargado de la protección de datos  
Sicoda GmbH  
Oliver Gönner  
Rochusstraße 198  
53123 Bonn  
Alemania  
Correo electrónico: dsb@sicoda.de  
 
III. BASES JURÍDICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
La base jurídica para el tratamiento de los datos en el marco del Reglamento General de Protección de 
Datos (en lo sucesivo, RGPD) de la UE se deriva para nuestro tratamiento de los datos del artículo 6 del 
RGPD. En concreto, pueden surgir distintos fundamentos jurídicos en función de la situación en la que 
procesemos sus datos.  
 
Consentimiento  
Si se ha obtenido su consentimiento para las operaciones de tratamiento de los datos personales, sirve 
como base jurídica el artículo 6 I a) del RGPD para el tratamiento de los datos. El consentimiento 
otorgado se podrá revocar en cualquier momento con efectos para el futuro.  
 
Contrato  
Para el tratamiento de los datos personales que sea necesario para el cumplimiento de un contrato en 
el que usted es parte, sirve como base jurídica el artículo 6 I b) del RGPD. Esto también se aplica a las 
operaciones de tratamiento requeridas para llevar a cabo medidas precontractuales.  
 
Obligación legal  
Siempre que el tratamiento de los datos personales sea necesario para cumplir una obligación legal a 
la que esté sujeta nuestra empresa, sirve como base jurídica el artículo 6 I c) del RGPD.  
 
Intereses vitales  
En el caso de que los intereses vitales de usted o de otra persona física hagan necesario el tratamiento 
de los datos personales, sirve como base jurídica el artículo 6 I d) del RGPD.  
 
Interés legítimo  
Si el tratamiento es necesario para proteger un interés legítimo de nuestra empresa o de un tercero,  
y si los intereses, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales del interesado no 
prevalecen sobre dicho interés mencionado en primer lugar, sirve como base jurídica el artículo 6 I f) 
del RGPD para el tratamiento. El interés legítimo de nuestra empresa se basa en el desempeño de 
nuestras actividades comerciales.  
 
Relación laboral  
Con arreglo al artículo 88 del Reglamento General de Protección de Datos en relación con el artículo 
26 de la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG, por sus siglas en alemán), los datos personales de 
los empleados se procesan para la relación laboral, si ello fuese necesario para la decisión sobre la 
creación de una relación laboral o, tras crear la relación laboral, para la ejecución o  finalización de la 
misma, o el ejercicio o cumplimiento de los derechos y obligaciones de la representación de intereses 
de los empleados que se derivan de una ley o de un convenio colectivo, un convenio operativo o de 
servicio.  
 
IV. DERECHOS DE LOS INTERESADOS  
En el contexto de nuestro tratamiento de los datos, se procesan datos personales suyos. A usted le 
corresponden los derechos del capítulo tercero del RGPD frente a nuestra empresa.  
Usted tiene  
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• según el art. 15 del RGPD, el derecho a solicitar información sobre sus datos personales procesados 
por nosotros en la medida especificada en el mismo;  

• según el art. 16 del RGPD, el derecho a solicitar la rectificación, sin dilación, de sus datos personales 
almacenados por nosotros si estos son inexactos o están incompletos;  

• según el art. 17 del RGPD, el derecho a solicitar la supresión de sus datos personales almacenados 
por nosotros, siempre que el tratamiento posterior no sea necesario para ejercer el derecho a la 
libertad de expresión e información, para cumplir una obligación legal, por razones de interés 
público o para formular, ejercer o defender derechos legales;  

• según el art. 18 del RGPD, el derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos 
personales, en la medida en que usted impugne la exactitud de los datos, el tratamiento sea ilícito 
pero usted se oponga a su supresión, ya no necesitemos los datos pero usted los necesite para 
formular, ejercer o defender los derechos legales o usted se oponga al tratamiento de sus datos 
personales con arreglo al artículo 21 del RGPD; 

• según el art. 20 del RGPD, el derecho a recibir sus datos personales que nos haya facilitado en un 
formato estructurado, común y legible de forma mecanizada o a solicitar su transmisión a otro 
responsable del tratamiento;  

• según el art. 77 RGPD, el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Por 
regla general, a tal efecto puede dirigirse a la autoridad de control de su lugar de residencia o de 
trabajo habitual, o de la sede de nuestra empresa.  
 

V. PERIODO DE ALMACENAMIENTO  
Nosotros almacenamos sus datos personales únicamente durante el tiempo que sea necesario y esté 
permitido para el fin por el que se hayan recopilado sus datos, a menos que los periodos de 
conservación legales impidan la eliminación o usted nos haya dado su consentimiento expreso para 
seguir almacenando sus datos personales.  
 
Siempre que determinados datos estén sujetos a periodos de conservación legales, los almacenaremos 
hasta que hayan expirado los correspondientes periodos de conservación.  
 
Si usted nos da su consentimiento expreso para el almacenamiento posterior de determinados datos, 
conservaremos sus datos hasta que revoque su consentimiento. Para la revocación se podrá dirigir a 
la siguiente dirección de correo electrónico: privacy@1nce.com  
 
VI. DESTINATARIOS DE LOS DATOS  
Dentro de la empresa, solo accederán a sus datos quienes los necesiten para realizar sus tareas y 
cumplir obligaciones contractuales y legales.  
 
En caso necesario, transmitimos sus datos a proveedores de servicios con los que cooperamos y que 
procesan sus datos personales siguiendo nuestra instrucción. En algunos casos, los destinatarios 
actúan de forma independiente bajo su propia responsabilidad de protección de datos, y para ello 
también están obligados a cumplir con los requisitos del RGPD y demás normas de protección de datos.  
 
En todos los casos en los que un proveedor de servicios procesa datos personales siguiendo nuestra 
instrucción, hemos celebrado un acuerdo complementario sobre la tramitación de pedidos con dicho 
proveedor de servicios con arreglo al artículo 28 del RGPD.  
 
Siempre que sea necesario, transmitiremos los datos personales en casos individuales a nuestros 
asesores en asuntos jurídicos o fiscales. No obstante, estos destinatarios están obligados, debido a su 
condición profesional, a mantener una especial confidencialidad y el secreto.  
  
VII. TRANSMISIÓN DE DATOS A TERCEROS PAÍSES  
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En algunos casos, puede suceder que transmitamos sus datos personales a un proveedor de servicios 
que tenga su sede en uno de los denominados terceros países, o sea un país fuera de la UE/EEE.  
 
En estos casos, nos compremetemos a que se cumplan los requisitos establecidos en el RGPD a la 
transmisión a un tercer país con arreglo a los artículos 44 y sigs. del RGPD.  
 
VIII. REGISTROS DEL SERVIDOR WEB 
En el marco del uso de nuestra oferta de Internet, la información de conexión se almacena en los 
archivos de registro del servidor.  
Esta información incluye:  

• Dirección IP del sistema de llamada  
• Información del navegador (sistema operativo utilizado y resolución de pantalla)  
• Sitio web consultado  
• Sitio web de origen  
• Hora de la llamada  

 
Los registros del servidor web se procesan exclusivamente por motivos de seguridad.  
 
Utilizamos los datos de registro únicamente para evaluaciones estadísticas con fines de 
funcionamiento, seguridad y optimización de la oferta. No obstante, nos reservamos el derecho a 
comprobar retrospectivamente en los datos de registro si existe una sospecha justificada de uso ilícito 
basada en indicios concretos. 
 
IX. FORMULARIO DE CONTACTO/CORREO ELECTRÓNICO 
En el marco de los formularios de contacto disponibles en nuestro sitio web, usted tiene la posibilidad 
de enviarnos los datos que usted desee. Nuestro servidor web reenviará dichos datos por correo 
electrónico al buzón de correo electrónico de nuestra empresa.  
 
Los siguientes datos también se almacenan en el momento en que se envía el mensaje:   

• Su dirección IP 
• Fecha y hora de envío del mensaje  

 
Tenga en cuenta que la comunicación a través del formulario de contacto no está encriptada. Por favor, 
utilice por su propio interés un canal de comunicación seguro para la comunicación confidencial. Para 
ello, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de una de las direcciones de correo 
electrónico facilitadas.  
 
Cuando usted envía su mensaje, acepta que procesemos sus datos personales a fin de tramitar su 
solicitud de contacto. Puede oponerse al tratamiento en cualquier momento y sin indicar los motivos. 
No obstante, tenga en cuenta que, en caso de revocación, ya no podremos atender su solicitud.  
 
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, letra a) de la RGPD, en la medida en que se trate de una solicitud de contacto.  
 
Si la toma de contacto está relacionada con el inicio o la ejecución de un contrato, sirve como base 
jurídica el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD.  
 
X. TIENDA WEB Y ZONA DE ACCESO  
En nuestro sitio web https://shop.1nce.com/portal/shop/ le ofrecemos nuestra tienda web donde 
tiene la posibilidad de pedir nuestros productos. Para ello, es necesario registrarse una sola vez. Si 
usted ya está registrado como cliente, es necesario iniciar sesión.  
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Para registrarse en la tienda web, se recopilan los siguientes datos que luego se transmiten a nosotros:  
• Trato (campo obligatorio)  
• Nombre y apellidos (campo obligatorio)  
• Empresa (campo obligatorio)  
• Número de teléfono (campo obligatorio)  
• Idioma de contacto (campo obligatorio)  
• Dirección de correo electrónico (campo obligatorio)  

 
A fin de verificar los datos introducidos, llevamos a cabo una comprobación del CIF para las empresas 
con sede en la Unión Europea. Para ello, se cotejan automáticamente sus datos con las entradas 
disponibles en la base de datos VIES. La comparación tiene lugar automáticamente después de que 
usted haya completado el registro y enviado los datos.  
 
Si usted no reside en la Unión Europea, recibirá, después de registrarse, una solicitud para que envíe 
más documentos que verifiquen su condición de empresario. Dicha verificación es un requisito previo 
para la activación y el uso de la tienda web. Después de haberse registrado correctamente, usted podrá 
pedir productos en nuestra tienda web tras iniciar sesión.  
 
Para iniciar sesión, se le pedirá que introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que 
ha proporcionado durante el registro. En la medida en que se recopilen los datos en el contexto de un 
inicio de sesión de usuario, solo se utilizarán para prestar el correspondiente servicio. La evaluación  se 
realiza únicamente para garantizar un funcionamiento cómodo y seguro del sistema.  
 
Los siguientes datos se almacenan en el marco de inicio de sesión de los usuarios:  
 

• Fecha y hora del inicio de sesión  
• Tipo de usuario (propietario, administrador, usuario, API)  
• ID de usuario  
• Portal y API  

 
La base jurídica para el tratamiento de los datos es nuestro interés legítimo en la seguridad y 
optimización de nuestra oferta en línea con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD.  
 
En cuanto coloque productos en la cesta de la compra, estos se almacenan en la llamada “cookie de 
sesión” durante toda la sesión de usuario. Después de cerrar el navegador, esta cookie se borra 
automáticamente. 
 
XI. SERVICIO DE PAGO STRIPE  
Para nuestra tienda web utilizamos el servicio de pago de Stripe Payments Europe, Limited, C/O A&L 
Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublín 1, Irlanda.  
 
Siempre que usted seleccione este método de pago, su pago se procesará a través de Stripe Payments. 
Para ello, también se transmitirán a Stripe los datos personales relacionados con usted. Los datos 
transmitidos incluyen, en particular, información sobre el tipo de pago, el importe de la factura, la 
fecha de pago, la información de su cuenta, la moneda en la que paga, su nombre, su dirección de 
correo electrónico y su dirección de facturación y de envío, si procede.  
 
Los datos transmitidos son utilizados por Stripe para procesar su pago y en el contexto de la prevención 
del fraude.  
 
La base jurídica para la transmisión de sus datos a Stripe es su consentimiento con arreglo al artículo  
6, apartado 1, letra a) del RGPD.  



 
Señalamos expresamente que Stripe Payments Europe Limited es una empresa cuya sede principal se 
encuentra en los Estados Unidos. Siempre que usted decida realizar un pago a través de Stripe, es 
posible que algunos de sus datos se transmitan a los Estados Unidos. Según el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, no se puede garantizar un nivel suficiente de protección de datos si estos 
se transmiten a los Estados Unidos.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos en Stripe: 
https://stripe.com/at/privacy 
 
XII. MARKETING DIRECTO Y BOLETÍN ELECTRÓNICO 
Los datos de contacto que usted nos facilita se procesan, en la medida en que lo permita la ley, sobre 
la base de nuestro interés legítimo con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD, para fines 
de marketing directo por las siguientes empresas de nuestro grupo:  
 
1NCE GmbH, 1NCE K.K., 1NCE Inc., 1NCE PTE. LTD., 1NCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.  
 
Por lo general, el contacto lo realiza la empresa de la que usted es socio contractual, pero en casos 
individuales también puede haber una toma de contacto por las empresas del grupo mencionadas 
anteriormente.  
 
Usted tiene la posibilidad de oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales 
para los fines aquí mencionados. Por favor, envíe su oposición a:  
privacy@1nce.com 
 
Siempre que usted haya introducido su dirección de correo electrónico y, en su caso, otros datos 
opcionales para recibir nuestro boletín gratuito, solo utilizaremos los datos para enviarle información 
de acuerdo con la inscripción al boletín.  
 
Cuando usted se registra para recibir el boletín, almacenamos su dirección IP, así como la fecha y hora 
de registro. Este almacenamiento sirve únicamente como prueba en caso de que un tercero haga uso 
indebido de una dirección de correo electrónico y se registre para recibir el boletín sin el conocimiento 
de la persona en cuestión.  
 
Con su consentimiento para recibir nuestro boletín, también acepta que realicemos el denominado 
seguimiento del boletín y evaluemos su interacción con el mismo. Como parte de la evaluación, 
sabemos quién ha abierto nuestro boletín y en qué enlaces del mismo se ha hecho clic. Esto nos 
permite reconocer sus intereses y enviarle en el futuro un boletín adaptado a sus intereses.  
 
Como parte del seguimiento del boletín, procesamos los siguientes datos:  

• Tasa de apertura  
• Tasa de clics  
• Compras realizadas en nuestra tienda en relación con el boletín  

 
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD.  
 
Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento y sin indicar los motivos dándose de 
baja del boletín; para ello, utilice el enlace para darse de baja que aparece en cada correo electrónico 
del boletín o envíe un correo electrónico a info@1nce.com   
 
Para enviar nuestro boletín electrónico utilizamos el proveedor de servicios HubSpot, Inc., 25 First 
Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, EU.UU.  
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Aquí se encuentra más información sobre el tratamiento de los datos en HubSpot:  
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy 
 
XIII. SOLICITUD DE EMPLEO 
Usted tiene la opción de presentar una solicitud espontánea para un puesto de trabajo en general o 
para una vacante específica que hayamos publicado. Para ello, hemos puesto a su disposición una 
herramienta de solicitud de empleo en línea. Además de sus datos de contacto generales, también 
puede subir y enviarnos su currículum, los certificados, una carta de presentación, una foto y demás 
documentos. En el marco de dicha herramienta de solicitud de empleo, sus datos personales se 
transmiten encriptados y se almacenan en una base de datos. También puede enviarnos su solicitud 
por correo electrónico a jobs@1nce.com. No obstante, tenga en cuenta que en este caso sus datos nos 
serán transmitidos sin cifrar.  
 
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales en el marco del proceso de solicitud de 
empleo es el artículo 88 del RGPD en relación con el artículo 26 de la BDSG.  
 
Nosotros utilizamos sus datos personales exclusivamente para llevar a cabo el proceso de búsqueda 
de personal.  
 
Si usted presenta la solicitud para una vacante específica y no ha obtenido el empleo, borraremos sus 
datos 6 meses después de finalizar el proceso de búsqueda de personal, a menos que nos haya dado 
su consentimiento expreso con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD para incluir su 
persona en nuestra base de datos para talentos, a fin de que nuestra empresa se ponga en contacto 
con usted en caso de ofertas de trabajo que sean de su interés. En este caso, almacenamos los datos 
de su solicitud hasta que usted revoque su consentimiento.  
 
Su consentimiento es voluntario y usted tiene derecho a revocarlo en cualquier momento y sin indicar 
los motivos con efectos para el futuro. Una vez recibida su revocación, eliminamos sus datos 
personales, siempre que no estén sujetos a plazos de conservación legales. Si su solicitud conduce a 
un empleo en nuestra empresa, almacenamos sus datos durante toda la relación laboral.  
 
El software de administración de personal y gestión de candidatos utilizado en el contexto de la 
solicitud de empleo en línea, en el que se almacenan los datos de su solicitud de empleo, es 
proporcionado por nuestro proveedor de servicios Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 Múnich, 
Alemania. 
 
XIV. SALESFORCE  
Nosotros utilizamos la gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) de 
Salesforce Germany GmbH.  
 
Los datos que usted nos proporciona a través de nuestro sitio web (por ejemplo, como parte de las 
consultas de contacto o del registro para el boletín) se almacenan en el CRM dentro de la nube 
Salesforce Cloud.  
 
Los datos se almacenan y procesan en servidores de la Unión Europea. No obstante, dado que la sede 
principal de la Salesforce se encuentra en los Estados Unidos, no se puede descartar por completo la 
transmisión de datos a este país y el correspondiente acceso a los mismos por parte de los servicios 
secretos y las autoridades estadounidenses.  
 
Mediante la celebración de las denominadas cláusulas contractuales tipo (art. 46, apdo. 2, letra c) del 
RGPD) y las normas internas vinculantes de protección de datos con arreglo al artículo 47 del RGPD 

https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy


(las denominadas normas corporativas vinculantes), Salesforce se compromete a mantener un nivel 
adecuado de protección de datos incluso para el tratamiento de los datos fuera de la Unión Europea.  
 
La base jurídica para el uso de la gestión de las relaciones con los clientes es nuestro interés legítimo 
con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD.  
 
XV. PRESENCIA EN LOS MEDIOS SOCIALES  
En el marco de nuestra presencia en los medios sociales mantenemos una página de empresa en las 
siguientes plataformas sociales:  

• Facebook  
• Twitter  
• LinkedIn  
• XING  

 
Siempre que usted visite la página de nuestra empresa en la respectiva plataforma de los medios 
sociales, es posible que se procesen datos personales relacionados con usted.  
 
Facebook  
Como parte de nuestras actividades en los medios sociales, mantenemos una página en Facebook. 
Para la recopilación de datos personales en esta página de Facebook, somos responsables junto con 
Facebook Ireland LTD ("Facebook").  
 
Facebook procesa los datos personales de los visitantes de esta página con el fin de proporcionar esta 
página. Este tratamiento lo realiza exclusivamente Facebook. Por tanto, Facebook es también el único 
responsable para este tratamiento de los datos personales en el sentido del RGPD. En este contexto, 
Facebook procesa, entre otras cosas, los datos que se recopilan cada vez que se utiliza la página. Esto 
incluye datos sobre los identificadores de los usuarios, el tipo de contenido al que acceden los usuarios, 
las interacciones con la página, información sobre el contenido y las páginas visitados.  
 
Facebook proporciona más descripciones de los datos personales procesados aquí: 
https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf  
 
Facebook también describe el alcance del tratamiento de datos llevado a cabo por Facebook en la 
política mencionada anteriormente y aquí: https://www.facebook.com/privacy/explanation  
 
Los visitantes del sitio web se pueden oponer a determinados tratamientos de datos por parte de 
Facebook. Aquí se encuentran las opciones de oposición: https://de-de.facebook.com/ads/settings  
 
En la medida en que procesamos los datos personales recopilados a través de nuestra página de 
Facebook, esto se hace a través de los datos proporcionados por Facebook. Facebook nos proporciona 
estadísticas de nuestra página en forma de "PageInsights" de forma anónima, con la ayuda de las 
cuales podemos obtener información sobre el uso de nuestra oferta de Facebook.  
 
A tal efecto, hemos suscrito un acuerdo independiente con Facebook, que se puede consultar aquí: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Dicho acuerdo también regula  
las medidas de seguridad que ha tomado Facebook y que los usuarios pueden ponerse en contacto 
directamente con Facebook en cuestiones de derechos de los interesados existentes con arreglo al 
capítulo tercero del RGPD (por ejemplo, para información y supresión). Los derechos de los interesados 
(en particular, los derechos de información, supresión y olvido, oposición y reclamación ante la 
autoridad de control competente) no están limitados por el acuerdo que existe entre nosotros y 
Facebook. Dichos derechos se pueden hacer valer tanto contra nosotros como contra Facebook.  
 
Aquí se encuentra más información sobre este tratamiento de los datos:  

https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://de-de.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 
 
Este tratamiento de los datos personales sirve a nuestro interés legítimo en la comunicación a través 
del medio Facebook y a la optimización de nuestra oferta en este medio. La base jurídica para este 
tratamiento es nuestro interés legítimo preponderante en este tratamiento con arreglo al artículo 6, 
apartado 1, letra f) del RGPD.  
 
Señalamos expresamente que, con arreglo a la normativa de protección de datos de Facebook, los 
datos personales de los usuarios de nuestra página de Facebook también pueden ser procesados en 
los Estados Unidos o en otros terceros países, es decir, fuera de la Unión Europea y, por tanto, fuera 
del ámbito de protección del RGPD. Facebook garantiza que el tratamiento de los datos personales de 
los visitantes de nuestra página de Facebook cumple los requisitos para la transmisión a un tercer país 
con arreglo a los artículos 44 y sigs. del RGPD. Cuando usted accede a nuestra página de Facebook, 
consiente el correspondiente tratamiento de sus datos personales. 
 
Twitter  
Para el tratamiento de los datos personales en nuestra página de Twitter, somos responsables junto 
con Twitter International Company ("Twitter"), One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2 D02 
AX07, Irlanda.  
 
Siempre que usted visite nuestra página de Twitter y responda a nuestros tweets, sus datos personales, 
como su nombre de usuario, el contenido publicado en su página de Twitter y sus respuestas a los 
tweets de nuestra empresa, serán procesados por nosotros de forma que los retuiteemos, 
respondamos a ellos o mencionemos su cuenta en los tweets que publicamos.  
Twitter International Company ("Twitter"), One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2 D02 AX07, 
Irlanda, es responsable del tratamiento posterior de los datos personales en el marco del uso de 
Twitter.  
 
Entre otras cosas, Twitter procesa los datos que usted proporciona voluntariamente al utilizar su 
cuenta de Twitter, como su nombre, nombre de usuario, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono y los datos de su agenda de direcciones, si usted los ha subido.  
 
Si usted publica y comparte contenidos en Twitter, Twitter puede evaluarlos para averiguar qué temas 
le interesan, enviarle al respecto información sobre contenidos similares y, si procede, enviarle 
publicidad.  
 
Además, Twitter también recopila los llamados “datos de registro”, como su dirección IP, su tipo de 
navegador, el sistema operativo que utiliza, la información sobre el sitio web que ha visitado 
anteriormente y las páginas que ha visitado, su ubicación, su proveedor de telefonía móvil, el terminal 
que utiliza, los términos de búsqueda que ha utilizado y la información de las cookies. Tenga en cuenta 
que estos datos también son procesados por Twitter si usted no tiene una cuenta de Twitter.  
 
Siempre que usted tenga una cuenta de Twitter, podrá restringir el tratamiento de sus datos 
personales por parte de Twitter en el marco de la configuración de su cuenta de Twitter.  
Nosotros no tenemos conocimiento ni influencia sobre el alcance y el tipo de tratamiento de los datos, 
así como el posterior procesamiento y el uso de sus datos personales por parte de Twitter.  
 
Aquí se encuentra más información sobre el tratamiento de los datos por parte de Twitter:  
https://twitter.com/de/privacy 
 
Señalamos expresamente que el uso de Twitter puede dar lugar a la transmisión de datos personales 
a un país fuera de la UE/EEE, un denominado tercer país, en el que no se puede garantizar el nivel de 
protección del RGPD con respecto a sus datos personales. 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://twitter.com/de/privacy


 
LinkedIn  
Para el tratamiento de los datos personales en nuestra página de LinkedIn, somos responsables junto 
con LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"), Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublín, 
Irlanda.  
 
Siempre que usted visite nuestra página de LinkedIn y responda a nuestro contenido, sus datos 
personales, como su nombre de usuario, el contenido que publica en LinkedIn y sus reacciones al 
contenido de nuestra empresa, serán procesados por nosotros de forma que le respondamos o 
mencionemos su cuenta o contenido en el contenido que publicamos.  
 
LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"), Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublín, Irlanda,  
es responsable del tratamiento posterior de los datos personales en el marco del uso de LinkedIn.  
Entre otras cosas, LinkedIn procesa los datos que usted proporciona voluntariamente al utilizar su 
cuenta de LinkedIn, como su nombre, nombre de usuario, dirección de correo electrónico y número 
de teléfono. 
 
Si publica y comparte contenidos en LinkedIn, LinkedIn puede evaluarlos para averiguar qué temas le 
interesan, enviarle al respecto información sobre contenidos similares y, si procede, enviarle 
publicidad.  
 
Además, LinkedIn también recopila los llamados “datos de registro”, como su dirección IP, su tipo de 
navegador, el sistema operativo que utiliza, la información sobre el sitio web que ha visitado 
anteriormente y las páginas que ha visitado, su ubicación, su proveedor de telefonía móvil, el terminal 
que utiliza, los términos de búsqueda que ha utilizado y la información de las cookies. Tenga en cuenta 
que estos datos también son procesados por LinkedIn si usted no tiene una cuenta de LinkedIn.  
 
Siempre que usted tenga una cuenta de LinkedIn, podrá restringir el tratamiento de sus datos 
personales por parte de LinkedIn en el marco de la configuración de su cuenta de LinkedIn.  
Nosotros no tenemos conocimiento ni influencia sobre el alcance y el tipo de tratamiento de los datos, 
así como el posterior procesamiento y el uso de sus datos personales por parte de LinkedIn.  
 
Aquí se encuentra más información sobre el tratamiento de los datos por parte de LinkedIn: 
https://de.linkedin.com/legal/privacypolicy  
 
Señalamos expresamente que el uso de LinkedIn puede dar lugar a la transmisión de datos personales 
a un país fuera de la UE/EEE, un denominado tercer país, en el que no se puede garantizar el nivel de 
protección del RGPD con respecto a sus datos personales. 
 
Xing 
Nosotros utilizamos los servicios de Xing (New Work SE, Am Strandkai 1, 20357 Hamburgo, Alemania) 
para presentar nuestra empresa, así como para buscar nuevos empleados y ponernos en contacto con 
ellos a través de Xing.  
 
Le indicamos que usted utiliza Xing y sus funciones bajo su propia responsabilidad. Esto se refiere en 
particular al uso de las funciones interactivas (p. ej., compartir, comentar).  
Los datos recopilados sobre usted al utilizar el servicio son procesados por Xing y pueden ser 
transmitidos a países fuera de la Unión Europea. Dichos datos incluyen, entre otros, su dirección IP, la 
aplicación utilizada, detalles sobre el terminal que utiliza (incluido el ID del dispositivo y el ID de la 
aplicación), la información sobre los sitios web que ha visitado, su ubicación y su proveedor de 
telefonía móvil. 
 

https://de.linkedin.com/legal/privacypolicy


Estos datos se atribuyen a los datos de su cuenta de Xing o a su perfil de Xing. No tenemos influencia 
alguna sobre el tipo y el alcance de los datos procesados por Xing, el tipo de tratamiento y el uso o la 
transmisión de estos datos a terceros. La información sobre qué datos y con qué fines los procesa Xing 
se encuentra en la política de privacidad de Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung; 
y aquí se encuentra la información sobre la posibilidad de averiguar si Xing procesa datos personales 
que le conciernen y cuáles son: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-
koennen-sie-geltend-machen/auskunftsrecht 
 
Nosotros también procesamos sus datos si se pone en contacto con nosotros a través de la plataforma 
de Xing. En este caso, Xing recopila sus datos y los pone a nuestra disposición. Por eso, puede que 
almacenemos y sigamos procesando dichos datos.  
Los datos que usted publique y difunda libremente en Xing pueden ser incluidos por nosotros y puestos 
a disposición de terceros.  
 
Con la función de ruta de clics podemos ver los accesos de los usuarios que han iniciado sesión en 
nuestra página de Xing, incluidas nuestras ofertas de empleo. Si usted no quiere que nos muestren que 
ha visto nuestras ofertas, debe cerrar la sesión antes de acceder a ellas.  
 
En los ajustes hay opciones para restringir el tratamiento de sus datos. Además, en los dispositivos 
móviles (teléfonos inteligentes, tabletas) puede restringir el acceso de Xing a sus datos, como 
contactos, agenda, fotos, ubicación, etc. en las opciones de configuración de los mismos. Sin embargo, 
esto depende del sistema operativo utilizado. Aquí se encuentra más información sobre estos puntos: 
https://privacy.xing.com/de/ihreprivatsphaere 
 
Siempre que usted haya dado su consentimiento al proveedor de la red social para el tratamiento de 
sus datos, tal como se ha descrito y con efecto para nosotros, sirve como base jurídica el artículo 6, 
apartado 1, letra a) del RGPD. 
 
XVI. GOOGLE TAG MANAGER  
En este sitio web utilizamos Google Tag Manager, un servicio prestado por Google Inc, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU. ("Google"), para controlar qué secuencias 
de comandos se ejecutan en nuestro sitio web.  
 
Google Tag Manager permite la gestión de etiquetas de sitios web a través de una interfaz de usuario, 
mediante la cual Google Tag Manager solo implementa etiquetas sin utilizar cookies y sin recopilar 
datos personales. Google Tag Manager activa otras etiquetas con las que se pueden  recopilar datos 
sin que Google Tag Manager acceda a estos. Para controlar la estabilidad y el rendimiento de nuestro 
sistema, Google Tag Manager recopila algunos datos agregados de activación de etiquetas. No 
obstante, estos datos no contienen direcciones IP de usuario ni identificadores específicos de usuarios, 
por lo que no se pueden atribuir a una persona en concreto.  
 
La base jurídica para el uso de Google Tag Manager es nuestro interés legítimo con arreglo al artículo 
6, apartado 1, letra f) del RGPD.  
 
Aquí se encuentra más información sobre Google Tag Manager: 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html. 
 
XVII. COOKIES  
Este sitio web y todas sus subpáginas utilizan cookies, así como otras tecnologías de seguimiento 
comparables, como píxeles de seguimiento u objetos en Local Storage (LSO, por sus siglas en inglés). 
 
Las cookies son archivos de texto que se guardan en su terminal. Las cookies pueden ser leídas, 
transmitidas y modificadas por el sitio web cuando usted accede a este.  

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/auskunftsrecht
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/auskunftsrecht
https://privacy.xing.com/de/ihreprivatsphaere
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html


 
Nosotros utilizamos tanto las llamadas "cookies de origen", es decir, las cookies controladas por la 
empresa que gestiona el dominio en el que se crean las cookies, como también las llamadas "cookies 
de terceros". Estas últimas están controladas por terceros y nos ayudan a analizar el impacto del 
contenido de nuestro sitio web y los intereses de nuestros visitantes, a medir el rendimiento y 
desempeño de nuestro sitio web o a ofrecer publicidad adaptada y otros contenidos en nuestro o en 
otros sitios web.  
 
La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas "cookies de sesión". Estas se eliminan 
automáticamente al final de su visita o sesión de navegación (las llamadas “cookies temporales”). Otras 
cookies permanecen guardadas en su terminal durante un periodo de tiempo especificado o hasta que 
usted las elimine (las llamadas “cookies persistentes”). Estas cookies nos permiten reconocer su 
navegador en su próxima visita. Nosotros solo utilizamos cookies con números de identificación 
aleatorios y seudónimos. Dichos números de identificación se utilizan para evaluar su comportamiento 
de uso en nuestro sitio web. En ningún momento se atribuye el perfil de uso al nombre de una persona 
física. Si utiliza funciones especiales de nuestro sitio web (como la cesta de la compra o "permanecer 
conectado"), también se utilizan cookies para estas funciones.  
 
Los píxeles de seguimiento son archivos gráficos diminutos que se utilizan para extraer datos de su 
terminal, como el tipo de dispositivo, el sistema operativo, la dirección IP o la hora de su visita.  
 
Los objetos en Local Storage (LSO) funcionan de forma similar a las cookies. No obstante, la 
información se guarda localmente en el navegador.  
 
En la medida en que las cookies y otras tecnologías son las técnicamente necesarias para el 
funcionamiento del sitio web, la base jurídica para el uso de las mismas y el tratamiento asociado de 
sus datos personales es nuestro interés legítimo con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. 
Nuestros intereses legítimos consisten, en particular, en poder ofrecerle un sitio web técnicamente 
optimizado, fácil de utilizar y adaptado a sus necesidades, así como en garantizar la seguridad de 
nuestros sistemas.  
 
El uso de las cookies y otras tecnologías que no sean técnicamente necesarias para el funcionamiento 
del sitio web y que sirvan principalmente para fines de análisis y marketing, así como el tratamiento 
asociado de sus datos personales, se lleva a cabo únicamente con arreglo al artículo 6, apartado 1, 
letra a) del RGPD si usted nos ha dado su consentimiento expreso.  
 
Cuando usted accede por primera vez a nuestro sitio web o a una de sus subpáginas, se le informa 
sobre las cookies y otras tecnologías utilizadas en el sitio web mediante un aviso llamado “banner de 
cookies” y se le dará la oportunidad de seleccionar por sí mismo a cuáles de las cookies y otras 
tecnologías que requieren su consentimiento desea dar su consentimiento.  
 
A través del banner de cookies, también tiene la oportunidad de informarse en cualquier momento 
sobre las funciones individuales de las cookies haciendo clic en el botón "Cookies" o de consultar 
nuestra política de privacidad detallada haciendo clic en el respectivo botón "Datenschutzerklärung".  
 
Una vez que usted haya dado su consentimiento, puede revocarlo en cualquier momento y cambiar su 
configuración en cualquier momento respecto a las cookies que requieren consentimiento y otras 
tecnologías haciendo clic en el pequeño icono situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
 
XVIII. SERVICIOS DE TERCEROS/TERCEROS PROVEEDORES  
En concreto, en nuestro sitio web y sus subpáginas se utilizan las siguientes cookies y otras tecnologías:  
 
GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS  



Este sitio web utiliza Google Universal Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google Inc 
("Google"). Google Universal Analytics utiliza las llamadas "cookies", archivos de texto guardados en 
su ordenador que permiten analizar su uso del sitio web. 
 
La información que genera la cookie acerca de su uso de este sitio web se transmite, por regla general, 
a un servidor de Google en los Estados Unidos y se almacena allí. No obstante, en caso de que se active 
la anonimización de IP en este sitio web, Google acortará previamente su dirección IP dentro de los 
estados miembros de la Unión Europea o en otros estados contratantes del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se transmitirá la dirección IP completa a un servidor 
de Google en los Estados Unidos y se acortará allí.  
 
En nombre del operador de este sitio web, Google usa esta información para evaluar su uso del sitio 
web, elaborar informes sobre las actividades en el sitio web y prestar otros servicios relacionados con 
el uso del sitio web y de Internet al operador del sitio web. La dirección IP transmitida por su navegador 
como parte de Google Analytics no se asocia con otros datos de Google. Usted puede evitar que se 
guarden las cookies seleccionando la configuración apropiada en su navegador, pero tenga en cuenta 
que en este caso posiblemente no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web.  
 
La base jurídica para nuestra recopilación de datos con el software Google Analytics es su 
consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier 
momento con efectos para el futuro.  
 
Sus datos se eliminarán automáticamente una vez transcurridos 50 meses. La supresión de los datos 
cuyo periodo de conservación haya expirado tiene lugar automáticamente una vez al mes.  
 
Aquí se encuentra más información sobre Google Analytics y la protección de datos: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de 
 
GOOGLE ANALYTICS 4  
Este sitio web utiliza Google Analytics 4, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc 
("Google"). Google Analytics utiliza las llamadas "cookies", archivos de texto guardados en su 
ordenador que permiten analizar su uso del sitio. Las cookies contienen información sobre las 
interacciones que se rastrean cuando usted utiliza el sitio web.  
 
La información que genera la cookie acerca de su uso de este sitio web se transmite, por regla general, 
a un servidor de Google en los Estados Unidos y se almacena allí. Los servicios secretos 
estadounidenses pueden acceder a estos datos en el marco de sus amplios poderes legales de control. 
Google declara al respecto que mediante la anonimización automática de IP se acortará su dirección 
IP dentro de los estados miembros de la Unión Europea o en otros estados contratantes del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo antes de ser procesada en los Estados Unidos. No obstante, su 
dirección IP completa también puede ser transmitida a un servidor de Google en los Estados Unidos y, 
por tanto, los servicios secretos estadounidenses pueden acceder a estos datos.  
 
En nombre del operador de este sitio web, Google usa esta información para evaluar su uso del sitio 
web, elaborar informes sobre las actividades en el sitio web y prestar otros servicios relacionados con 
el uso del sitio web y de Internet al operador del sitio web. Además, está previsto un procesamiento 
propio que Google no define con más detalle, para la prestación y protección del servicio Analytics.  
 
Usted puede evitar que se guarden las cookies seleccionando la configuración apropiada en su 
navegador, pero tenga en cuenta que en este caso posiblemente no pueda utilizar todas las funciones 
de este sitio web. También puede desactivar Google Analytics mediante la configuración de las cookies.  
 

https://policies.google.com/privacy?hl=de


La base jurídica para nuestra recopilación de datos con el software Google Analytics es su 
consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier 
momento con efectos para el futuro.  
 
Sus datos se eliminarán automáticamente una vez transcurridos 14 meses. La supresión de los datos 
cuyo periodo de conservación haya expirado tiene lugar automáticamente una vez al mes.  
 
Aquí se encuentra más información sobre Google Analytics y la protección de datos: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de  
 
SERVICIOS DE GOOGLE MARKETING PLATFORM  
(ANTERIORMENTE: GOOGLE DOUBLE CLICK)  
Este sitio web utiliza servicios de Google Marketing Platform (anteriormente: Google Double Click) de 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU.  
 
En el marco del uso de los servicios de Google Marketing Platform se utilizan cookies para mostrarle 
anuncios que sean relevantes para usted. Además, mediante las llamadas “ID de cookies”, Google 
puede registrar si un usuario hace clic en un anuncio o visita la correspondiente página web de nuestro 
sitio web. Google declara que estas cookies no contienen datos personales.  
 
Nosotros no tenemos influencia alguna sobre el tratamiento concreto de datos por parte de Google y, 
por tanto, solo podemos informarle con arreglo a lo que conocemos. Al utilizar los servicios de Google 
Marketing Platform en nuestro sitio web, su navegador establece automáticamente una conexión 
directa con los servidores de Google. Si usted tiene una cuenta de Google, Google puede asociar su 
visita a nuestro sitio web con su cuenta de Google. No obstante, cabe observar que aunque no tenga 
una cuenta de Google, Google recopila y almacena su dirección IP y otros datos identificativos.  
 
Los datos se comparten con Google para ofrecerle anuncios que sean relevantes para usted y para 
averiguar si ha accedido o ha hecho clic en uno de nuestros anuncios en Google o en otra plataforma. 
Esto nos permite medir el impacto de nuestros anuncios y, en consecuencia, mejorar continuadamente 
el contenido y las características técnicas del sitio web, con arreglo a sus necesidades.  
 
La base jurídica para el uso de servicios de Google Marketing Platform es su consentimiento de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier momento 
con efectos para el futuro.  
 
Aquí se encuentra más información sobre Google Marketing Platform y el tratamiento de los datos que 
se lleva a cabo en este contexto: https://marketingplatform.google.com/about/  
 
SEGUIMIENTO DE CONVERSIONES DE LINKEDIN  
(LINKEDIN CONVERSION TRACKING)  
Este sitio web utiliza el seguimiento de conversiones de LinkedIn, un servicio de análisis de LinkedIn 
Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, EE.UU. 
 
En el marco del uso del seguimiento de conversiones de LinkedIn se utiliza un llamado “píxel de 
medición”. La información generada por el píxel de medición sobre el uso de nuestro sitio web se 
transmite, por regla general, a un servidor de LinkedIn en los  Estados Unidos y se almacena allí.  
 
Los datos se comparten con LinkedIn para recopilar información sobre las conversiones posteriores al 
clic y las de post-impresión de nuestras campañas publicitarias en LinkedIn. Esto nos permite medir el 
impacto de nuestros anuncios y, en consecuencia, mejorar continuadamente el contenido y las 
características técnicas del sitio web, con arreglo a sus necesidades. 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://marketingplatform.google.com/about/


La base jurídica para el uso del seguimiento de conversiones de LinkedIn es su consentimiento de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier momento 
con efectos para el futuro.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos y las cookies de LinkedIn Corporation, 
1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, EE.UU.:  
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=lithograph_footer-cookie-policy  
 
SEGUIMIENTO DE CONVERSIONES DE TWITTER  
(TWITTER CONVERSION TRACKING)  
Este sitio web utiliza el seguimiento de conversiones de Twitter, un servicio de análisis de Twitter Inc. 
1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EE.UU. En el marco del uso del seguimiento 
de conversiones de Twitter se utiliza un llamado “píxel de medición”.  
 
La información generada por el píxel de medición sobre el uso de nuestro sitio web se transmite, por 
regla general, a un servidor de Twitter en los Estados Unidos y se almacena allí.  
 
Nosotros no tenemos influencia alguna sobre el tratamiento concreto de datos por parte de Twitter y, 
por tanto, solo podemos informarle con arreglo a lo que conocemos. Mediante el uso del píxel de 
medición de Twitter, su navegador establece automáticamente una conexión directa con el servidor 
de Twitter. Así, a través de la integración del píxel, Twitter recibe información sobre cuándo usted ha 
hecho clic en un anuncio nuestro o ha accedido a una determinada página web nuestra. Si usted tiene 
una cuenta de Twitter, Twitter puede asociar estos datos con su cuenta de Twitter. No obstante, cabe 
observar que aunque no tenga una cuenta de Twitter, Twitter recopila y almacena su dirección IP y 
otros datos identificativos.  
 
Los datos se comparten con Twitter para recopilar información sobre las conversiones posteriores al 
clic y las de post-impresión de nuestras campañas publicitarias en Twitter. Esto nos permite medir el 
impacto de nuestros anuncios y, en consecuencia, mejorar continuadamente el contenido y las 
características técnicas del sitio web, con arreglo a sus necesidades. 
 
La base jurídica para el uso del seguimiento de conversiones de Twitter es su consentimiento de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier momento 
con efectos para el futuro.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos y las cookies de Twitter, Inc., 1355 
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EE.UU.: https://twitter.com/de/privacy  
 
PIXEL DE META  
(ANTERIORMENTE: PIXEL DE FACEBOOK)  
Este sitio web utiliza el píxel de Facebook de Meta Platforms Ireland Limited ("Meta"), 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. En el contexto del píxel de Meta, se utiliza un llamado 
“píxel de medición”.  
 
La información generada por el píxel de medición sobre el uso de nuestro sitio web se transmite, por 
regla general, a un servidor de Meta en los Estados Unidos y se almacena allí.  
 
Mediante el uso del píxel de Meta, su navegador establece automáticamente una conexión directa con 
el servidor de Meta. Nosotros no tenemos influencia alguna sobre el tratamiento concreto de datos 
por parte de Meta y, por tanto, solo podemos informarle con arreglo a lo que conocemos. Así, a través 
de la integración del píxel de Meta en nuestro sitio web, Meta recibe información sobre cuándo usted 
ha hecho clic en un anuncio nuestro o ha accedido a una determinada página web nuestra. Si usted 
tiene una cuenta de Facebook o Instagram, Meta puede asociar su visita a su cuenta. No obstante, 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=lithograph_footer-cookie-policy
https://twitter.com/de/privacy


cabe observar que aunque no esté registrado en Facebook o Instagram, existe la posibilidad de que 
Meta recopile y almacene su dirección IP y otros datos identificativos.  
 
Los datos se comparten con Meta para recopilar información sobre las conversiones posteriores al clic 
y las de post-impresión de nuestras campañas publicitarias en Facebook o Instagram. Esto nos permite 
medir el impacto de nuestros anuncios y, en consecuencia, mejorar continuadamente el contenido y 
las características técnicas del sitio web, con arreglo a sus necesidades. 
 
La base jurídica para para el uso del píxel de Facebook es su consentimiento de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1 , letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier momento con efectos para 
el futuro.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos y las cookies de Meta Platforms 
Ireland Limited ("Meta"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda: 
https://www.facebook.com/about/privacy 
  
YOUTUBE  
Este sitio web utiliza vídeos y plugins del proveedor de servicios YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San 
Bruno, CA 94066, EE.UU. YouTube está representado legalmente por Google Inc. con sede en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU.  
 
En la medida en que usted haya dado su consentimiento para el uso de YouTube, se establece, aunque 
se muestre un vídeo solo como imagen fija en nuestro sitio web, un enlace de comunicación con el 
servidor de YouTube, a través del cual el servicio recibe diversos datos. Estos datos incluyen la dirección 
IP de su ordenador, las posibles cookies ya guardadas en su ordenador e información almacenada en 
el transcurso de contactos anteriores con YouTube. Si aún no se ha almacenado ningún dato, el servicio 
instalará cookies en su ordenador por primera vez. Si se pone en contacto con YouTube, el servicio 
también recibe información sobre una posible cuenta de usuario que usted pueda tener en YouTube. 
También se transmite al proveedor información adicional al interactuar con el vídeo, como al pulsar el 
botón de inicio, pausa o fin. Usted puede detener el tratamiento de los datos si visita una página sin 
vídeo y borra todas las cookies de su ordenador.  
 
La base jurídica para la integración de vídeos de YouTube es su consentimiento de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier momento con efectos para 
el futuro.  
 
Aquí se encuentra más información sobre el tratamiento de los datos y la protección de datos por parte 
de YouTube: https://policies.google.com/privacy  
 
VIMEO  
Este sitio web utiliza plugins de Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, NY 10011, EE.UU. 
 
Cuando usted accede a una página de nuestro sitio web en la que haya vídeos incrustados de Vimeo, 
su navegador establece automáticamente una conexión con los servidores de Vimeo en los Estados 
Unidos. Vimeo recibe entonces la información sobre la página que ha visitado y también obtiene 
acceso a su dirección IP.  
Nosotros hemos configurado Vimeo para que el proveedor de servicios no pueda rastrear sus 
actividades de usuario y no pueda instalar cookie alguna.  
 
La base jurídica para el uso de Vimeo es su consentimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier momento con efectos para el futuro.  
 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy


Aquí se encuentra más información sobre el tratamiento de los datos en Vimeo: 
https://vimeo.com/privacy 
 
HUBSPOT ANALYTICS  
Este sitio web utiliza el seguimiento HubSpot Analytics, un servicio de análisis de HubSpot Inc, 25 First 
Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, EE.UU. En el marco del uso del seguimiento HubSpot 
Analytics, se utiliza un llamado “píxel de medición”.  
 
La información generada por el píxel de medición sobre el uso de nuestro sitio web se transmite, por 
regla general, a un servidor de Hubspot en los Estados Unidos y se almacena allí.  
 
Los datos se comparten con Hubspot para recopilar información sobre nuestras campañas publicitarias 
en Hubspot. Esto nos permite medir el impacto de nuestros anuncios y, en consecuencia, mejorar 
continuadamente el contenido y las características técnicas del sitio web, con arreglo a sus 
necesidades. 
 
La base jurídica para el uso del seguimiento HubSpot Analytics es su consentimiento de conformidad 
con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar en cualquier momento con efectos 
para el futuro.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos y los cookies de HubSpot, Inc, 25 First 
Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, EE.UU.: https://legal.hubspot.com/privacy-policy  
 
GESTIÓN DE CONSENTIMIENTO  
Este sitio web utiliza la herramienta de gestión de consentimiento de consentenmanager AB, 
Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Suecia.  
 
A través de la gestión de consentimiento obtenemos, si procede, los consentimientos que sean 
necesarios para el tratamiento de los datos personales, en particular respecto a la instalación de las 
cookies que no sean técnicamente necesarias.  
Todas las cookies y los servicios que no sean técnicamente necesarios están desactivados por defecto. 
Las cookies y los servicios que requieren consentimiento solo se activan si el usuario del sitio web ha 
dado el correspondiente consentimiento en el marco de la gestión de consentimiento.  
 
Cuando usted accede a nuestro sitio web por primera vez, la gestión de consentimiento le permite 
seleccionar qué cookies y servicios desea aceptar y qué tratamiento de sus datos personales rechaza. 
Una vez realizada la configuración, el usuario del sitio web puede modificarla en cualquier momento.  
 
Los ajustes que realice se almacenan en el marco de la gestión de consentimiento. Para ello, nuestro 
proveedor de servicios, consentmanager AB, guarda las cookies en su terminal, pudiendo así utilizarse 
para rastrear qué cookies y servicios ha consentido usted siempre que vuelva a visitar nuestro sitio 
web. Además, esto nos permite justificar que hemos cumplido con nuestra obligación legal de obtener 
el consentimiento para la instalación de las cookies y los servicios que no sean técnicamente 
necesarios.  
 
Nosotros hemos celebrado un acuerdo sobre la tramitación de pedidos con dicho proveedor de 
servicios con arreglo al artículo 28 RGPD. 
 
La base jurídica para el uso de la herramienta de gestión de consentimiento y el tratamiento asociado 
de sus datos personales es nuestra obligación legal de obtener y justificar el consentimiento para el 
uso de las cookies y los servicios que no sean técnicamente necesarios de conformidad con el artículo 
6, apartado 1, letra c) del RGPD.  
 

https://vimeo.com/privacy
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HOTJAR  
Este sitio web utiliza Hotjar, un servicio prestado por Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, 
Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.  
 
Hotjar nos permite analizar el comportamiento de los usuarios que visitan nuestro sitio web mediante 
el registro de la interacción de los usuarios con el sitio web y la posterior creación de perfiles de usuario 
seudónimos que nos proporcionan información sobre cómo se mueve un usuario por nuestro sitio 
web.  
 
Dichos análisis nos permiten conocer mejor las necesidades de nuestros usuarios y, en consecuencia,  
optimizar la oferta de nuestro sitio web.  
 
Ni Hotjar ni nosotros utilizamos los perfiles de usuario seudónimos creados por Hotjar para identificar 
personalmente a los usuarios del sitio web.  
 
Hotjar utiliza cookies, que se guardan en su terminal. En el marco del uso de Hotjar, se procesan datos 
personales de los usuarios del sitio web. Esto incluye la dirección IP, la pantalla, información sobre el 
navegador, el país, la configuración del idioma preferido, las páginas web visitadas, así como fecha y 
hora de acceso a las subpáginas.  
 
Hotjar señala que, en el marco de su servicio, las direcciones IP de los usuarios del sitio web pueden 
ser almacenadas, si procede, en servidores de empresas subcontratadas encargadas de la tramitación 
de pedidos. Por tanto, no se puede descartar que también se almacenen fuera de la Unión Europea 
durante un breve periodo de tiempo.  
 
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales en el marco del uso de Hotjar es su 
consentimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, que puede revocar 
este consentimiento en cualquier momento con efectos para el futuro.  
 
Aquí se encuentra más información sobre el tratamiento de los datos en Hotjar: 
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/de/ 
 
AMAZON CLOUDFRONT  
Este sitio web utiliza la red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) Amazon 
Cloudfront operada por Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, EE.UU.  
 
El uso de la red de distribución de contenidos sirve para proporcionarle el contenido de nuestro sitio 
web de forma rápida y fiable con la ayuda de servidores distribuidos regional e internacionalmente.  
 
Cuando usted accede a nuestro sitio web, se establece una conexión con los servidores de Amazon 
Web Services, Inc. para proporcionarle el contenido del sitio web. En este contexto, se transmiten su 
dirección IP y, si procede, determinados datos del navegador. Los datos transmitidos se utilizan 
exclusivamente para proporcionarle de forma segura el contenido del sitio web.  
 
La base jurídica para el uso de la red de distribución de contenidos es nuestro interés legítimo en la 
provisión rápida y fiable del contenido de nuestro sitio web de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, letra f) del RGPD.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos en Cloudfront: 
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.  
 
CLOUDFLARE  

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/de/
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Este sitio web utiliza la red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) de código 
abierto cdjns de Cloudflare, Inc.,101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, EE.UU. 
 
El uso de la red de distribución de contenidos sirve para proporcionarle el contenido de nuestro sitio 
web de forma rápida y fiable con la ayuda de servidores distribuidos regional e internacionalmente.  
 
Cuando usted accede a nuestro sitio web, se establece una conexión con los servidores de Cloudflare 
Inc. para proporcionarle el contenido del sitio web. En este contexto, se transmiten su dirección IP y, 
si procede, determinados datos del navegador. Los datos transmitidos se utilizan exclusivamente para 
proporcionarle de forma segura el contenido del sitio web.  
 
La base jurídica para el uso de la red de distribución de contenidos es nuestro interés legítimo en la 
provisión rápida y fiable del contenido de nuestro sitio web de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, letra f) del RGPD.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos en Cloudflare: 
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/?utm_source=cdnjs&utm_medium=cdnjs_link&utm_cam
paign=cdnjs_about 
 
ETIQUETA MICROSOFT CLARITY  
Este sitio web utiliza la etiqueta Microsoft Clarity de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond WA 98052, EE.UU.  
La etiqueta Microsoft Clarity es una herramienta de análisis que nos permite analizar el 
comportamiento de los usuarios en nuestro sitio web. El objetivo del análisis es obtener información 
a partir de los datos recopilados sobre qué ofertas del sitio web visitan nuestros usuarios con especial 
frecuencia, con el fin de establecer medidas para mejorar nuestra oferta del sitio web, si procede.  
 
En el marco del uso de la etiqueta Microsoft Clarity, se procesan los siguientes datos:  

• Ruta de clics  
• Medición de la visibilidad de los anuncios 
• Movimientos del ratón  
• Marca temporal 
• Seguimiento de los clics en los anuncios  
• Seguimiento de las conversiones  
• Dirección IP  
• Zona horaria  
• Fecha y la hora  
• Información sobre el dispositivo del usuario  
• Comportamiento del visitante  
• Agente de usuario  
• Idioma  
• Páginas web visitadas  

 
Los datos recopilados se envían a la etiqueta Microsoft Clarity y se almacenan allí. Para ello, Microsoft 
también utiliza cookies que se guardan en su terminal para recopilar información sobre nuestros 
usuarios y sus terminales.  
La información recopilada no es utilizada ni por nosotros ni por Microsoft para identificar a usuarios 
individuales o para fusionarlos con otros datos de usuarios individuales.  
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales en el marco de la etiqueta Microsoft Clarity 
es su consentimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD. Usted tiene 
derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin indicar los motivos, con efectos para 
el futuro.  

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/?utm_source=cdnjs&utm_medium=cdnjs_link&utm_campaign=cdnjs_about
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Señalamos que Microsoft es un proveedor de servicios con sede en los Estados Unidos y también 
puede almacenar, si procede, los datos personales relacionados con usted en servidores de los Estados 
Unidos. Según la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, actualmente no 
existe un nivel suficiente de protección de datos en los Estados Unidos. Esto se debe, en particular, a 
la simplificación de las posibilidades de acceso de los servicios secretos y las autoridades a los datos 
personales de ciudadanos que no sean estadounidenses.  
 
Aquí se encuentra más información sobre la protección de datos en Microsoft: 
https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement 
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