Declaración de protección de datos
El responsable con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y
otras leyes nacionales de protección de datos de los estados miembro así como
otras regulaciones legales de protección de datos es el proveedor:
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10
49424 Lutten

Ámbito de aplicación
Con esta declaración de protección de datos, los usuarios reciben información sobre
el tipo, alcance y finalidad de la recogida y uso de sus datos por parte del proveedor
responsable.
Recopilación de información general
Casa vez que acceda a esta oferta, la información es recopilada automáticamente
por nosotros o por el proveedor del espacio web. Esta información, también conocida
como archivos de registro del servidor, es de índole general y no permite extraer
ninguna conclusión sobre su persona.
Entre otras cosas se recopilan datos referentes a: nombre de la página web, archivo,
fecha, volumen de datos, navegador web y versión del navegador web, sistema
operativo, nombre de dominio de su proveedor de Internet, la denominada URL de
referencia (la página desde la que accedió a nuestra página web) y la dirección IP.
Sin estos datos técnicamente no sería posible en parte enviar y mostrar el contenido
del sitio web. En este sentido, la recopilación de datos es absolutamente
imprescindible. Por lo demás, utilizamos la información anónima con fines
estadísticos. Nos ayudan a optimizar nuestra gama de productos y la tecnología.
Asimismo nos reservamos el derecho de comprobar posteriormente los archivos de
registro en caso de que sospechemos que se hace uso ilegal de nuestra oferta.
Tratamiento de datos personales
Definición: por datos personales se entiende cualquier información a través de la que
se identifica a una persona de forma inequívoca. Son datos que, por lo tanto, pueden
ser rastreados para determinar a una persona.
Dichos datos personales abarcan el nombre y los apellidos, el número de teléfono
así como la dirección de correo electrónico. Los datos personales también incluyen
información sobre pasatiempos, pertenencia en calidad de miembro y preferencias,
al igual que sitios web a los que se haya accedido.
Estos datos se recogen, se utilizan y, en su caso, se transmiten por parte del
proveedor solo si la legislación lo permite expresamente o si el usuario está de
acuerdo con la recogida, el procesamiento, el uso y la transmisión de los mismos.

Formulario de contacto
Si se pone en contacto con nosotros a través del formulario en línea o por correo
electrónico, almacenaremos la información que nos haya proporcionado con el fin de
responder a su consulta y poder formular posibles preguntas a continuación.
Seguridad de sus datos
Los datos personales que nos facilite estarán protegidos mediante la adopción de
todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas de forma que terceros no
autorizados no puedan tener acceso a ellos. De enviar datos o información muy
delicados, es aconsejable utilizar el servicio postal, ya que no se puede garantizar la
seguridad total de los datos en el caso de emplear correos electrónicos.
Integración de servicios y contenidos de terceros
Nuestra oferta abarca entre otras cosas contenidos, servicios y prestaciones de otros
proveedores. Estos incluyen mapas proporcionados por Google Maps, videos de
YouTube y gráficos e imágenes de otros sitios web. Para que estos datos se
localicen y se muestren en el navegador del usuario, es absolutamente necesario
que se transmita la dirección IP. Así pues, los proveedores (en lo sucesivo
denominados "terceros proveedores") toman nota de la dirección IP del usuario en
cuestión.
Social Plugins
En nuestros sitios web se utilizan los social plugins de los proveedores que figuran a
continuación. Los plugins están identificados con su logotipo correspondiente, con lo
cual podrá reconocerlos. A través de dichos plugins es posible que en determinados
casos el proveedor de servicios reciba y haga uso de información que pueda incluir
datos personales. Aplicando la solución de 2 clics evitamos la recopilación y
transmisión inconsciente e indeseada de datos al proveedor de servicios. Para
activar un plugin social al que se pretenda acceder, primero debe activarse haciendo
clic en el botón correspondiente. La recopilación de información y su transmisión al
proveedor de servicios no se llevará a cabo hasta que no se efectúe dicha
activación. Nosotros mismos no recopilamos ningún dato personal por medio de los
plugins sociales ni al hacer uso de ellos.
No tenemos ninguna influencia sobre qué datos recoge un plugin activado ni cómo
los utiliza el proveedor. En la actualidad, cabe suponer que se establece una
conexión directa con los servicios del proveedor y que al menos se registra y utiliza
la dirección IP y la información relacionada con el dispositivo. También es posible
que los proveedores de servicios intenten guardar cookies en el ordenador utilizado.
Le rogamos consulte la información de protección de datos del proveedor de
servicios respectivo para averiguar qué datos específicos se recopilan y cómo se
utilizan. Atención: si ha iniciado una sesión en Facebook al mismo tiempo, Facebook
le identificará como visitante de una página en particular.
A pesar de que hacemos todo lo posible por utilizar exclusivamente proveedores
externos que solo necesitan la dirección IP para enviar el contenido, no tenemos
ninguna influencia sobre un posible almacenamiento de la dirección IP. En este
caso, este proceso se utiliza, entre otras cosas, con fines estadísticos. De tener
conocimiento de que la dirección IP se guarda, se lo indicamos a nuestros usuarios.

Cookies
Este sitio web utiliza lo que se conoce por cookies. Se trata de archivos de texto que
se almacenan en el equipo desde el servidor. Contienen información sobre el
navegador, la dirección IP, el sistema operativo y la conexión a Internet. Estos datos
no serán cedidos a terceros o vinculados a datos personales sin su consentimiento.
Las cookies cumplen dos funciones principalmente. Nos ayudan a facilitarle la
navegación por nuestra página web y su correcta visualización. No se utilizan para
infiltrar un virus ni para ejecutar programas.
Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a nuestro sitio web sin cookies. Para
ello, se deben modificar los ajustes correspondientes en el browser. Le rogamos se
informe por medio de la función de ayuda de su navegador sobre cómo se
desactivan las cookies. No obstante, quisiéramos señalar que al hacerlo, algunas
funciones de este sitio web podrían verse perjudicadas y quedaría restringida la
comodidad del usuario. Las páginas http://www.aboutads.info/choices/ (EEUU) y
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) le permiten
administrar las cookies de anuncios en línea.
Encriptación SSL
Para proteger la seguridad de sus datos durante la transmisión, utilizamos métodos
de cifrado de última generación (por ejemplo, SSL) a través de HTTPS.
Formulario de contacto
Si se comunica con nosotros a través de un correo electrónico o un formulario de
contacto con preguntas de cualquier tipo, le rogamos nos dé su consentimiento
voluntario con el fin de poder entablar contacto. Para ello se requiere una dirección
de correo electrónico que sea válida. Dicha dirección electrónica se utilizará para
vincularla a su consulta y, a continuación, responder a ella. La especificación de
otros datos es opcional. La información que nos proporcione será almacenada con el
fin de procesar su consulta y para responder a posibles preguntas posteriores.
Después de que su consulta haya sido procesada, sus datos personales serán
borrados automáticamente.
Economía de datos
Almacenaremos datos personales, de acuerdo con los principios que procuran evitar
y economizar datos, solo en la medida en que sea preciso o esté prescrito por la ley
(plazo legal de almacenamiento). Si desaparece la finalidad de la información
recopilada o si finaliza el plazo de almacenamiento, bloquearemos o eliminaremos
los datos.
Derechos del usuario a la información, corrección, bloqueo, eliminación y
protesta.
Previa solicitud y de forma gratuita, usted tiene derecho a pedir información sobre los
datos personales almacenados por nosotros y/o a solicitar su corrección, bloqueo o
eliminación, a menos que el almacenamiento de datos sea el prescrito para las
transacciones comerciales o los datos estén sujetos a la obligación legal de

almacenamiento de los mismos. Para ello, póngase en contacto con nuestro
responsable de protección de datos:
datenschutz@weda.de
Para poder llevar a cabo un bloqueo de datos en cualquier momento, es necesario
que estos estén guardados en un archivo de bloqueo con el fin de que se proceda a
su control. Si no hay ninguna obligación legal de archivarlos, también puede solicitar
que sean borrados. De lo contrario, bloquearemos los datos si así lo desea.
Cambios en nuestra declaración de protección de datos
Actualizaremos la presente política de privacidad de vez en cuando para proteger su
información personal. Usted debería revisar estas directrices igualmente para
mantenerse al día sobre cómo protegemos su información y mejoramos
continuamente el contenido de nuestro sitio web. En caso de que realicemos
cambios importantes en la recopilación, uso y/o divulgación de la información
personal que usted nos proporcione, se lo notificaremos mediante la publicación de
un aviso claro y bien visible en la página web. Al hacer uso del sitio web, usted
declara su conformidad con los términos establecidos en las directrices de
protección de datos personales.
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, póngase en contacto con
nosotros.

