Declaración de privacidad
1. Introducción
Nos gustaría utilizar la información a continuación para proporcionar a usted, el "interesado",
una descripción general de nuestro tratamiento de sus datos personales y sus derechos
según la ley de protección de datos. Por lo general, es posible utilizar nuestro sitio web sin
introducir datos personales. Sin embargo, si desea hacer uso de los servicios especiales
que ofrece nuestra empresa a través de nuestro sitio web, es posible que sea necesario
tratar datos personales. Si es necesario tratar datos personales y no existe una base legal
para dicho tratamiento, normalmente le pediremos su consentimiento.
Los datos personales, como su nombre, dirección o dirección de correo electrónico, siempre
se tratan de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y
de normativas de protección de datos específicas del país aplicables a "ASENDIA
Management SAS". El objetivo de esta Declaración de privacidad es informarle sobre el
alcance y el propósito de los datos personales que recopilamos, utilizamos y tratamos.
Como controlador de datos, hemos implementado numerosas medidas técnicas y
organizativas para garantizar la protección más completa posible de los datos personales
tratados a través de este sitio web. No obstante, las transmisiones de datos basadas en
Internet pueden, en principio, tener lagunas de seguridad, por lo que no se puede garantizar
una protección absoluta. Por este motivo, puede enviarnos sus datos personales por medios
alternativos, como por teléfono o por correo postal.

2. Controlador de datos
Los controladores son:
ASENDIA MANAGEMENT SAS
Inscrita en el Registro Mercantil de París
(RCS) con el número: 752 460 170
Dirección de atención al público y datos
de contacto:
(CP Y805) 9 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 París
Francia

ASENDIA SPAIN S.L
Número de identificación fiscal (N.I.F.):
B82672957
Dirección de atención al público y datos
de contacto:
Avda Fuentemar 43
Naves 5C-6C
Poligono Industrial de Coslada
28823 Coslada-Madrid
España
Número de teléfono: 0080088877700
Número de teléfono: +34911719600
Dirección
de
correo
electrónico: Dirección
de
correo
electrónico:
info.com@asendia.com
info.es@asendia.com
Sitio web: www.asendia.com
Sitio web: www.asendia.es

3. Datos de contacto del responsable de protección de datos
Puede contactar con los responsables de protección de datos de la siguiente forma:

ASENDIA MANAGEMENT SAS
Group Data Protection Manager (CP Y805)
9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 París Francia

dataprotection@asendia.com

ASENDIA SPAIN S.L
Data Protection Manager
Avda Fuentemar 43
Naves 5C-6C
Poligono Industrial de Coslada
28823 Coslada-Madrid
España
dataprotection.es@asendia.com

Puede contactar directamente con nuestro responsable de protección de datos en cualquier
momento si tiene alguna pregunta o sugerencia con respecto a la protección de datos.

4. Definiciones
Esta Declaración de privacidad se basa en la terminología utilizada por la legislatura
europea y la legislatura en la adopción del Reglamento general de protección de datos
(RGPD). Nuestra política de privacidad debe ser fácil de leer y comprender, tanto para el
público como para nuestros clientes y socios comerciales. Para garantizar esto, nos gustaría
explicar por adelantado la terminología utilizada. Entre otras cosas, utilizamos los siguientes
términos en esta política de privacidad.
Utilizamos los siguientes términos en esta Declaración de Privacidad, entre otros:
1. Datos personales
Por datos personales se entiende cualquier información relacionada con una persona física
identificada o identificable. Una persona física identificable es aquella que puede ser
identificada, directa o indirectamente, en particular con referencia a un identificador como un
nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o
varios factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica,
cultural o social de esa persona física.
2. Interesado
El interesado es cualquier persona física identificada o identificable cuyos datos personales
son tratadospor el controlador de datos (nuestra empresa).
3. Tratamiento
Por tratamiento se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones que se realiza
sobre datos personales o sobre conjuntos de datos personales, ya sea por medios
automatizados o no, tales como la recogida, el registro, la organización, la estructuración, el
almacenamiento, la adaptación o alteración, la recuperación, la consulta, el uso, la
divulgación por transmisión, la difusión o puesta a disposición, la alineación o combinación,
la restricción, el borrado o la destrucción.
4. Restricciones al tratamiento
La restricción al tratamiento implica marcar los datos personales almacenados con el
objetivo de limitar su tratamiento en el futuro.
5. Categorización
Por categorización se entiende cualquier forma de tratamiento automatizado de datos
personales que consiste en el uso de datos personales para evaluar determinados aspectos
personales relacionados con una persona física, en particular para analizar o predecir
aspectos relativos al rendimiento de esa persona física en el trabajo, su situación
económica, su estado de salud, sus preferencias personales, sus intereses, su fiabilidad, su
conducta, su ubicación o sus movimientos.
6. Pseudonimización
La pseudonimización es el tratamiento de datos personales de tal modo que los datos ya no
puedan asignarse a un sujeto de datos específico sin que se proporcione información
adicional, dado que dicha información adicional se mantiene separada y sujeta a las
medidas técnicas y organizativas adecuadas que garantizan que los datos personales los
datos no pueden atribuirse a una persona física identificada o identificable.

7. Procesador de datos
El procesador es una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo
que trata datos personales en nombre del controlador.
8. Destinatario
El destinatario es una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo
al que se divulgan los datos personales, sea un tercero o no. Sin embargo, las autoridades
públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación particular de
conformidad con la legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros no se
considerarán destinatarios.
9. Terceros
Un tercero es una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u organismo que no
sea el interesado, el controlador, el procesador o personas que, bajo la autoridad directa del
controlador o procesador, están autorizadas para el tratamiento de datos personales.
10. Consentimiento
El consentimiento es cualquier indicación dada libremente, específica, informada e
inequívoca de los deseos del interesado por la que él o ella, mediante una declaración o una
acción afirmativa clara, acuerda el tratamiento de los datos personales que le conciernen.

5. Base legal para el tratamiento
El artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD sirve como base legal de nuestra empresa para las
operaciones de tratamiento en las que obtenemos el consentimiento para un fin de
tratamiento específico.
Si el tratamiento de datos personales es necesario para la ejecución de un contrato en el
que usted es parte, como es el caso, por ejemplo, con las operaciones de tratamiento que
son necesarias para la entrega de bienes o la prestación de otros servicios o
contraprestación, el tratamiento se basa en el artículo 6, párrafo 1(b) del RGPD. Lo mismo
ocurre con aquellas operaciones de tratamiento necesarias para la realización de medidas
precontractuales, como en los casos de consultas sobre nuestros productos o servicios.
Si nuestra empresa está sujeta a una obligación legal que requiera el tratamiento de datos
personales, como para el cumplimiento de obligaciones fiscales, el tratamiento se basa en el
artículo 6, párrafo 1(c) del RGPD.
En raras ocasiones, el tratamiento de datos personales puede ser necesario para proteger
los intereses vitales del interesado o de otra persona física. Este sería el caso, por ejemplo,
si alguien que visita nuestro negocio resultara herido y su nombre, edad, datos del seguro
médico u otra información vital necesitara ser revelada a un médico, hospital u otro tercero.
El tratamiento se basaría entonces en el artículo 6, párrafo 1(d) del RGPD.
Por último, las operaciones de tratamiento se podrían basar en el artículo 6, párrafo 1(f) del
RGPD. Las operaciones de tratamiento que no se basen en ninguna de las bases legales
mencionadas anteriormente pueden llevarse a cabo de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(f)
del RGPD si el tratamiento es necesario para proteger los intereses legítimos de nuestra
empresa o los de un tercero, siempre que no tengan prioridad los intereses y los derechos y
libertades fundamentales del interesado. Se nos permite participar en tales operaciones de
tratamiento, en particular porque se han mencionado específicamente en la legislación
europea. A este respecto, la legislatura consideró que se podría asumir un interés legítimo si
usted es cliente de nuestra empresa (considerando 47, punto 2 del RGPD).

6. Divulgación de datos a terceros
Sus datos personales no se enviarán a terceros para fines distintos a los que se enumeran a
continuación.
Divulgaremos sus datos personales a terceros si:
1. ha dado su consentimiento expreso de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, punto 1(a) del
RGPD;
2. la divulgación en virtud del artículo 6, párrafo 1, punto 1(f) del RGPD está permitida para
proteger nuestros intereses legítimos y no hay motivo para suponer que usted tenga un
interés legítimo superior en no divulgar sus datos;
3. en el caso de que exista una obligación legal de divulgar sus datos de acuerdo con el
artículo 6, párrafo 1, punto 1(c) del GDPR; y
4. si se permite legalmente y es necesario para la ejecución de nuestro contrato con usted
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, punto 1(b).
Para proteger sus datos y, si es necesario, permitirnos transferir datos a terceros países
(fuera de la UE), hemos firmado acuerdos de tratamiento de datos ("Acuerdo de tratamiento
de datos") basados en las cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea.

7. Tecnología
7.1 Cifrado SSL/TLS
Este sitio utiliza cifrado SSL o TLS para garantizar la seguridad del tratamiento de datos y
para proteger la transmisión de contenido confidencial, como pedidos, detalles de inicio de
sesión o solicitudes de contacto que usted nos envía como operador del sitio web. Puede
reconocer una conexión cifrada si la barra de direcciones de su navegador reza "https://" en
lugar de "http://" y por el símbolo de candado en la barra del navegador.
Utilizamos esta tecnología para proteger sus datos transmitidos.

7.2 Recogida de datos al visitar el sitio web
Si solo utiliza nuestro sitio web con fines informativos, es decir, si no se registra o no nos
proporciona información, solo recogemos los datos que su navegador envía a nuestro
servidor (en lo que se conoce como "archivos de registro del servidor"). Nuestro sitio web
recoge diversos datos e información general cada vez que accede a un sitio web o un
sistema automatizado. Esta información y datos generales se almacenan en los archivos de
registro del servidor. Se pueden recoger:
1. los tipos y versiones de navegador utilizados;
2. el sistema operativo utilizado por el sistema de acceso;
3. el sitio web desde el que un sistema de acceso accede a nuestro sitio web (denominado
"sitio de referencia");
4. las subpáginas a las que se accede a través de un sistema de acceso en nuestro sitio
web;
5. la fecha y la hora en que se accede al sitio web;
6. una dirección de protocolo de Internet (dirección IP); y
7. el proveedor de servicios de Internet del sistema de acceso.
Al utilizar estos datos generales e información, no se extraen conclusiones sobre usted. En
cambio, esta información es necesaria para:
1. mostrar correctamente el contenido de nuestro sitio web;
2. optimizar el contenido del sitio web y publicitarlo;
3. garantizar el funcionamiento continuo de nuestros sistemas de tecnología de la
información y la tecnología de nuestro sitio web; y

4. proporcionar la información necesaria para que las autoridades policiales actúen en caso
de ciberataque.
Por lo tanto, analizamos estadísticamente y más en detalle la información y los datos
recogidos con el objetivo de aumentar la protección y la seguridad de los datos en nuestra
empresa para, en última instancia, garantizar un nivel óptimo de protección de los datos
personales que tratamos. Los datos de los archivos de registro del servidor se almacenan
independientemente de todos los datos personales proporcionados por el interesado.
La base legal para el tratamiento de datos es el artículo 6, párrafo 1, punto 1(f) del RGPD.
Nuestro interés legítimo se basa en los fines enumerados anteriormente para la recogida de
datos.

8. Cookies
8.1 Información general sobre las cookies
Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos que su
navegador crea automáticamente y se almacenan en su sistema de TI (ordenador portátil,
tableta, teléfono inteligente, etc.) cuando visita nuestro sitio web.
La información generada por el dispositivo específico utilizado se almacena en cookies. Sin
embargo, esto no significa que obtengamos un conocimiento inmediato de su identidad.
El uso de cookies nos ayuda a que le resulte más cómodo utilizar nuestro sitio web. Por
ejemplo, utilizamos cookies de sesión para detectar si ya ha visitado páginas individuales en
nuestro sitio web. Estas se eliminan automáticamente cuando abandona nuestro sitio web.
También utilizamos cookies temporales para optimizar la facilidad de uso y para documentar
su consentimiento para la inserción de cookies no técnicamente necesarias en su sistema
de TI si se otorga dicho consentimiento y en la medida en que lo haga. Estas cookies se
almacenan en su dispositivo durante un período de tiempo específico. Si regresa a nuestro
sitio web para utilizar nuestros servicios, las cookies nos permiten reconocer
automáticamente que ha visitado nuestro sitio web anteriormente y recordar las entradas y
configuraciones que ha realizado para que no tenga que volver a introducirlas.
También utilizamos cookies para registrar estadísticamente el uso de nuestro sitio web y
analizarlo con el fin de optimizar nuestros servicios. Estas cookies nos permiten reconocer
automáticamente que ya ha visitado nuestro sitio web cuando lo visita de nuevo. Estas
cookies se eliminan automáticamente después de un período de tiempo definido.

8.2 Base legal para el uso de cookies
Los tratadospor las cookies, que son necesarios para el correcto funcionamiento del sitio
web, tienen como fin proteger nuestros intereses legítimos de acuerdo con el artículo 6,
párrafo 1, punto 1(f) del RGPD.
Para las siguientes funciones se requieren cookies por motivos técnicos:
(1) aceptación de la configuración de idioma
(2) actualización de las preferencias de cookies
El tratamiento de sus datos por parte de nuestra cookie de consentimiento es necesario para
cumplir con nuestra obligación de documentar su consentimiento (art. 7, párrafo 1 del
RGPD). Este tratamiento se basa en el art. 6 párrafo 1, punto 1(c) del RGPD.

Para el resto de cookies, ha dado su consentimiento a través de nuestro banner de cookies
de suscripción voluntaria de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, punto 1(a) del RGPD.

9. Contenido de nuestro sitio web
9.1 HubSpot
En este sitio web utilizamos HubSpot para nuestras actividades de marketing en línea (incluidos
boletines de marketing por correo electrónico y mailing automatizado, publicación e informes de redes
sociales, elaboración de informes (por ejemplo, fuentes de tráfico, acceso), gestión de contactos (por
ejemplo, segmentación de usuarios y CRM), páginas de destino y formulario de contacto). HubSpot
es una herramienta de automatización de marketing que se utiliza para el alojamiento web, el
marketing por correo electrónico y el marketing en redes sociales. Realiza un seguimiento e informa
de las actividades en Internet. HubSpot utiliza los siguientes datos recogidos para realizar un
seguimiento y supervisar el uso de nuestro servicio:
•
•
•

de forma anónima: información del navegador, datos demográficos, tipo de
hardware/software, páginas vistas, dominios de servicio;
de forma pseudónima: dirección IP, datos basados en la ubicación, datos de visitas;
en el formulario de contacto: nombre y datos personales de contacto (dirección de correo
electrónico, número de teléfono), nombre de la empresa, contenido de interés, interacción
web, materiales descargados.

HubSpot es una empresa con sede en EE. UU. La transferencia de sus datos personales a EE. UU.
se basa en las cláusulas contractuales estándar. Para recibir una copia de las cláusulas contractuales
estándar, póngase en contacto con nosotros con los datos de contacto de la sección 2 de esta
declaración de privacidad.
Si no se indica lo contrario en esta declaración de privacidad, la base legal para nuestro uso de los
servicios de HubSpot es el art. 6, párrafo 1(f) del RGPD sobre interés legítimo. Nuestro interés
legítimo en utilizar este servicio es la optimización de nuestros esfuerzos de marketing y la mejora de
la calidad de nuestro servicio en el sitio web.
Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de HubSpot, visite la página web
Privacidad y términos de HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

9.2 Contacto/formulario de contacto
Los datos personales se recogen cuando se pone en contacto con nosotros (por ejemplo,
mediante nuestro formulario de contacto o por correo electrónico). Si utiliza un formulario de
contacto para ponerse en contacto con nosotros, el formulario de contacto que utiliza
indicará los datos que se están recogiendo. Estos datos se almacenan y utilizan
exclusivamente con el fin de dar respuesta a su consulta o establecer contacto y para la
administración técnica asociada. La base legal para el tratamiento de datos es nuestro
interés legítimo de responder a su solicitud de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(f) del
RGPD. Si el objetivo de que se ponga en contacto con nosotros es celebrar un contrato, el
tratamiento también se basa legalmente en el artículo 6, párrafo 1(b) del RGPD. Sus datos
se eliminarán una vez que hayamos terminado de procesar su consulta. Este es el caso
cuando se puede inferir de las circunstancias que los hechos relevantes han sido
esclarecidos de manera concluyente y no existen obligaciones estatutarias de retención que
impidan su eliminación.

9.3 Gestión de solicitudes de empleo/bolsa de trabajo
Recopilamos y tratamos los datos personales de los solicitantes con el fin de llevar a cabo el
proceso de solicitud de empleo. El tratamiento también se puede realizar de forma
electrónica. Este es el caso, en concreto, si un solicitante nos envía los documentos de
solicitud correspondientes electrónicamente, por ejemplo, por correo electrónico o mediante

un formulario web en el sitio web. Si celebramos un contrato de trabajo con un solicitante de
empleo, los datos transmitidos se almacenarán con el fin de procesar la relación laboral de
conformidad con las disposiciones legales.
La base legal para este tratamiento de datos es el artículo 88 del RGPD en combinación con
la legislación local de privacidad de datos aplicable sobre el tratamiento de datos personales
en el contexto de una decisión sobre el establecimiento de una relación laboral y después
del establecimiento de la relación laboral para su ejecución o rescisión.
Si no celebramos un contrato de trabajo con el solicitante de empleo, los documentos de la
solicitud se borrarán automáticamente una vez transcurrido el plazo disponible para que el
solicitante interponga sus posibles reclamaciones por trato desigual injustificado en virtud de
la ley aplicable sobre igualdad de trato
siempre que ningún otro interés legítimo nuestro impida su eliminación. Entre otros intereses
legítimos en este contexto se incluyen, por ejemplo, el deber de aportar pruebas en los
procedimientos de conformidad con la legislación local aplicable sobre igualdad de trato.

10. Boletines/libros electrónicos/informes
10.1 Descarga de libros electrónicos e informes
Los datos personales se recogen cuando descarga nuestros libros electrónicos o informes
mediante el formulario de entrada correspondiente. Estos datos se almacenan y utilizan para
evaluar el interés de nuestros clientes potenciales en otros productos y servicios
proporcionados por Asendia. La base legal para el tratamiento de datos es nuestro interés
legítimo en la evaluación anteriormente mencionada de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1,
punto 1(f) del RGPD.
Sus datos anteriores se guardarán durante 6 meses si ha vuelto a interactuar con nosotros
(por ejemplo, si no ha abierto los últimos 6 correos electrónicos).
Si otorga su consentimiento para seguir contactando con nuestra organización de ventas o
nuestros socios en el contexto de la descarga de nuestros libros electrónicos o informes,
nuestro equipo de ventas o nuestros socios se pondrán en contacto con usted para hablar
de una posible colaboración con Asendia. Esta actividad de tratamiento se basa en el art. 6,
párrafo 1, punto 1(a) del GDPR. En este caso, sus datos se guardarán hasta que retire el
consentimiento inicial otorgado para dicho contacto.

10.2 Boletín para clientes habituales
Si nos ha proporcionado su dirección de correo electrónico al comprar bienes o servicios,
nos reservamos el derecho de enviarle correos electrónicos periódicos con ofertas de
productos o servicios de nuestra colección similares a los que ya ha comprado. No
requerimos su consentimiento específico para tales fines si la ley de competencia y
privacidad de datos local aplicable permite el envío de dichos correos electrónicos sin su
consentimiento previo específico. La única base legal para el tratamiento de datos es
nuestro interés legítimo en el marketing directo personalizado de acuerdo con el artículo 6,
párrafo 1, punto 1(f) del RGPD. No le enviaremos ningún correo electrónico si se opone
expresamente al uso de su dirección de correo electrónico para tal fin. Tiene derecho a
oponerse al uso de su dirección de correo electrónico para el fin mencionado anteriormente
en cualquier momento y con efecto inmediato. Para ello, informe a los controladores de
datos que figuran al comienzo de esta declaración. Al realizar esta acción, incurrirá en tarifas
de envío solo conforme a las tarifas básicas. Después de recibir su objeción, su dirección de
correo electrónico se eliminará inmediatamente para fines de marketing.

10.3 Boletín de marketing
Puede suscribirse a nuestros boletines a través de nuestro sitio web. La pantalla de entrada
determina qué datos personales se comparten con nosotros al suscribirse al boletín.
Utilizamos nuestro boletín para comunicar periódicamente nuestras ofertas a nuestros
clientes y socios comerciales. Por lo tanto, solo puede recibir el boletín de nuestra empresa
si:
1. tiene una dirección de correo electrónico válida; y
2. se ha registrado para recibir el boletín.
Por motivos legales según la legislación de la UE/EEE, como parte del procedimiento de
doble suscripción que se lleva a cabo en la UE/EEE, se enviará un correo electrónico de
confirmación a la dirección de correo electrónico que proporcionó al registrarse en el boletín.
Este correo electrónico de confirmación se envía para comprobar si es el titular de la
dirección de correo electrónico y ha autorizado la recepción del boletín.
Cuando se registra para recibir el respectivo boletín, también guardamos la dirección IP
utilizada por su sistema de TI en el momento del registro, que es emitida por su proveedor
de servicios de Internet (PSI), así como la fecha y hora de registro. Debemos recoger estos
datos para investigar cualquier (posible) uso indebido de su dirección de correo electrónico
en el futuro y, por lo tanto, es lícito para nuestra seguridad.
Los datos personales recogidos durante el registro se utilizan únicamente para enviar
nuestros boletines. Además, los suscriptores a los boletines pueden recibir información por
correo electrónico si es necesario para administrar el servicio del boletín con fines de
registro, que puede ser el caso si nuestros boletines se modifican o cambian las
circunstancias técnicas. Los datos personales recogidos para nuestro servicio de boletín no
se comparten con terceros. Puede cancelar su suscripción a nuestros boletines en cualquier
momento. En cualquier momento puede retirar su consentimiento para el almacenamiento
de los datos personales que compartió durante el registro. En cada boletín se proporciona
un enlace para retirar su consentimiento. También es posible cancelar la suscripción a
nuestro boletín directamente a través del sitio web o ponerse en contacto con nosotros de
otro modo.
La base legal para el tratamiento de datos con el fin de enviar un boletín es el artículo 6,
párrafo 1, punto 1(a) del GDPR.

10.4 Seguimiento del boletín
Nuestros boletines contienen lo que se conoce como píxeles de seguimiento. Un píxel de
seguimiento es un gráfico en miniatura incrustado en correos electrónicos enviados en
formato HTML para permitir el almacenamiento y análisis de archivos de registro. Esto
permite un análisis estadístico del éxito o fracaso de las campañas de marketing en línea. El
píxel de seguimiento integrado permite a la empresa determinar si ha abierto un correo
electrónico, cuándo lo ha hecho y a qué enlaces ha accedido en el correo electrónico.
Almacenamos y analizamos los datos personales recogidos a través del píxel de
seguimiento contenido en los boletines para optimizar el envío de nuestros boletines y
adaptar el contenido de los futuros boletines para que se adapten aún mejor a sus intereses.
Estos datos personales no se revelarán a terceros. Los interesados tienen derecho a
revocar la declaración de consentimiento correspondiente otorgada por separado y
presentada a través del procedimiento de doble suscripción en cualquier momento. Una vez
revocado el consentimiento, borramos estos datos personales. La cancelación de la
suscripción al boletín se interpretará automáticamente como una revocación.

El análisis se lleva a cabo conforme a su consentimiento, otorgado al suscribirse para recibir
el boletín, artículo 6, párrafo 1, punto 1(a) del RGPD.
En caso de que nuestro boletín de noticias deba enviarse sin su previo consentimiento
específico (ver sección 10.2), el análisis se lleva a cabo de acuerdo con nuestros intereses
legítimos en mostrar publicidad personalizada, estudios de mercado y/o el diseño de nuestro
sitio web acorde a las necesidades del mercado (artículo 6, párrafo 1, punto 1(f) del RGPD.

11. Nuestras actividades en las redes sociales
Para poder comunicarnos con usted en las redes sociales e informarle sobre nuestros
servicios, contamos con nuestras propias páginas en estas redes sociales. Si visita una de
nuestras páginas de redes sociales, nosotros y el proveedor de la red social somos
controladores conjuntos (art. 26 del RGPD) en lo que respecta a las operaciones de
tratamiento derivadas que afectan a los datos personales.
No somos el proveedor original de estas páginas, pero solo las utilizamos dentro del alcance
de las opciones que nos ofrecen los respectivos proveedores. Por lo tanto, nos gustaría
señalar como medida de precaución que sus datos también se pueden tratarfuera de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Así, el uso de estas redes puede
conllevar riesgos de protección de datos para usted, ya que la protección de sus derechos
puede ser difícil (por ejemplo, sus derechos de información, supresión, objeción, etc.). El
tratamiento en las redes sociales con frecuencia se realiza directamente con fines
publicitarios o para el análisis del comportamiento del usuario por parte de los proveedores
de la red, y nosotros no tenemos control sobre eso. Si el proveedor crea perfiles de usuario,
a menudo se utilizan cookies o el comportamiento del usuario puede asignarse directamente
a su propio perfil de miembro en la red social correspondiente (si ha iniciado sesión).
Las operaciones de tratamiento de datos personales descritas se llevan a cabo de
conformidad con el artículo 6, párrafo 1(f) del RGPD, de acuerdo con nuestros intereses
legítimos y los intereses legítimos del proveedor respectivo para comunicarnos con usted de
manera oportuna o informarle sobre nuestros servicios. Si tiene que otorgar su
consentimiento a los respectivos proveedores para tratar sus datos como usuario, la base
legal para este tratamiento es el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD junto con el artículo 7 del
RGPD.
Dado que no tenemos acceso a las bases de datos de estos proveedores, nos gustaría
señalar que usted estaría en mejor posición para ejercer sus derechos (por ejemplo,
información, rectificación, borrado, etc.) directamente ante el respectivo proveedor. A
continuación se muestra más información sobre el tratamiento de sus datos en las redes
sociales y sus opciones para ejercer su derecho de objeción o su derecho de revocación
(cancelación de la suscripción) para cada uno de los proveedores de redes sociales que
utilizamos:

11.1 Instagram
Controlador de datos (conjunto) responsable del tratamiento de datos en Europa:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda
Declaración de privacidad (política de datos):
http://instagram.com/legal/privacy/
Ajustes de publicidad y cancelación de la suscripción:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

11.2 LinkedIn
Controlador de datos (conjunto) responsable del tratamiento de datos en Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda

Declaración de privacidad:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Ajustes de publicidad y cancelación de la suscripción:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.3 Twitter
Controlador de datos (conjunto) responsable del tratamiento de datos en Europa:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, D02 AX07,
Irlanda
Declaración de privacidad:
https://twitter.com/en/privacy
Información sobre sus datos:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data
Ajustes de publicidad y cancelación de la suscripción:
https://twitter.com/personalization

11.4 YouTube
Controlador (conjunto) responsable del tratamiento de datos en Europa:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda
Declaración de privacidad:
https://policies.google.com/privacy
Ajustes de publicidad y cancelación de la suscripción:
https://adssettings.google.com/authenticated

12. Análisis web
12.1 Google Analytics
Utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google Ireland
Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda; en
lo sucesivo, "Google"), en nuestro sitio web. Como parte de esto, se crean perfiles de
usuario pseudonimizados y se utilizan cookies (consulte la sección "Cookies"). La
información generada por la cookie sobre su uso de este sitio web, como:
1. tipo/versión del navegador;
2. sistema operativo;
3. URL de sitio de referencia (sitio web visitado anteriormente), host;
4. nombre del ordenador de acceso (dirección IP); y
5. hora de la solicitud del servidor
se transmite a un servidor de Google en EE. UU. y se almacena allí. Esta información se
utiliza para evaluar su uso de este sitio web, para compilar informes sobre las actividades
del sitio web y para realizar otros servicios vinculados al sitio web y al uso de Internet con
fines de investigación de mercado y para adaptar el diseño de este sitio web. Esta
información también se puede enviar a terceros si se requiere por ley o si estos datos son
tratados por terceros en nombre de Google. En ningún caso su dirección IP se asociará a
ningún otro dato. Las direcciones IP se anonimizan para que no sea posible asignarlas a
individuos (lo que se conoce como enmascaramiento de IP).

Puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración adecuada en su
navegador; sin embargo, le indicamos que esto puede hacer que no pueda utilizar todas las
funciones de este sitio web.
Tenga en cuenta que en Google Analytics aparecerá como doubleclick.net en su
administrador de cookies.
Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD.
También puede evitar que los datos generados por la cookie acerca de su uso del sitio web
(incluida su dirección IP) sean enviados y tratadospor Google descargando e instalando el
complemento de navegador disponible (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Como alternativa al complemento del navegador, especialmente para navegadores en
dispositivos móviles, también puede evitar que Google Analytics capture datos haciendo clic
en el siguiente enlace: Desactivar Google Analytics. Al hacerlo, se establece una cookie de
cancelación que evita la recopilación futura de sus datos cuando visite este sitio web. La
cookie de cancelación solo es válida en este navegador y solo para nuestro sitio web, y se
almacena en su dispositivo. Si borra las cookies almacenadas para este navegador, deberá
restablecer la cookie de cancelación.
Las transferencias de sus datos personales a EE. UU. se basan en las cláusulas
contractuales estándar. Para recibir una copia de las cláusulas contractuales estándar,
póngase en contacto con nosotros con los datos de contacto de la sección 2 de esta
declaración de privacidad.
Puede consultar información adicional sobre la protección de datos con respecto a Google
Analytics en la sección de ayuda del sitio web de Google Analytics
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

12.2 Remarketing de Google Analytics
Contamos con servicios integrados de remarketing de Google en este sitio web. El
remarketing de Google es una función de Google Ads que permite a una empresa mostrar
anuncios a los usuarios de Internet que han visitado anteriormente el sitio web de la
empresa. Por lo tanto, la integración del remarketing de Google permite a una empresa
crear anuncios basados en el usuario y, en consecuencia, mostrar anuncios de interés para
ese usuario de Internet en concreto.
Los servicios de remarketing de Google están operados por Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda.
El propósito del remarketing de Google es mostrar anuncios que sean relevantes para sus
intereses. El remarketing de Google nos permite mostrar anuncios que se adaptan a las
necesidades e intereses individuales de los usuarios de Internet a través de la red
publicitaria de Google o en otros sitios web.
El remarketing de Google inserta una cookie en su sistema de TI. La configuración de
cookies permite a Google reconocer a los visitantes de nuestro sitio web que posteriormente
visitan sitios web que también son miembros de la red publicitaria de Google. Cada vez que
visita un sitio web que tiene servicios integrados de remarketing de Google, su navegador se
identifica automáticamente ante Google. Como parte de este proceso técnico, Google
obtiene conocimiento de datos personales, tales como su dirección IP o comportamiento de
navegación, que Google utiliza, entre otras cosas, para mostrar anuncios relevantes para
sus intereses.

Las cookies se utilizan para almacenar información personal, como los sitios web que visita.
Cada vez que visita nuestro sitio web, esos datos personales, incluida su dirección IP, se
transfieren a Google en Estados Unidos. Google almacena estos datos personales en
Estados Unidos. Google puede divulgar a terceros los datos personales recogidos mediante
este proceso técnico.
Como se indicó anteriormente, usted puede evitar que nuestro sitio web inserte cookies en
cualquier momento ajustando la configuración de su navegador web para que las rechace
permanentemente. Si ajusta la configuración del navegador de esta manera, también
evitaría que Google inserte una cookie en su sistema de TI. Además, una cookie ya
insertada por Google Analytics se puede eliminar en cualquier momento a través de un
navegador web u otros programas de software.
También puede rechazar la publicidad basada en intereses de Google. Para ello, debe
visitar www.google.com/settings/ads desde cada uno de los navegadores web que utiliza y
ajustar la configuración allí como desee.
Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD.
Las transferencias de sus datos personales a EE. UU. se basan en las cláusulas
contractuales estándar. Para recibir una copia de las cláusulas contractuales estándar,
póngase en contacto con nosotros con los datos de contacto de la sección 2 de esta
declaración de privacidad.
Puede consultar información adicional y la política de privacidad de Google en
https://www.google.com/policies/privacy/.

12.3 HubSpot
Contamos con servicios integrados de HubSpot en este sitio web.
HubSpot realiza un seguimiento de los visitantes de nuestro sitio web mediante cookies de
navegador. Cada vez que acceda a nuestro sitio web, HubSpot buscará una cookie de
seguimiento de HubSpot existente. Si esa cookie no estuviera ya insertada en su navegador,
se insertará una cookie de HubSpot, con su consentimiento, en su navegador, que registrará
todos nuestros sitios web a los que acceda en el futuro.
Hay algunas cosas que debe tener en cuenta con respecto a cómo gestiona HubSpot las
cookies de seguimiento:
• Se realizará un seguimiento de su visita a nuestros sitios web a través de HubSpotcookie sólo después de que usted haya dado su consentimiento para la colocación
del HubSpot-Cookie o de todas las cookies de seguimiento.
• Si rellena y envía uno de los formularios de nuestros sitios web (por ejemplo, un
formulario de contacto) y ha otorgado su consentimiento para la inserción de la
cookie de HubSpot, este asociará sus visitas a la página anterior según la cookie de
seguimiento con el formulario enviado.
• Si ya se ha puesto en contacto con nosotros, su dirección de correo electrónico
enviada a través del formulario se asociará a la información que ya tenemos
almacenada sobre usted.
• Si elimina todas sus cookies o elimina específicamente las cookies de HubSpot, se le
considerará un nuevo visitante de nuestros sitios web y se le asignará una nueva
cookie. Sin embargo, HubSpot deduplicará automáticamente los envíos de
formularios que provengan de la misma dirección de correo electrónico, incluso si se
asociaron distintas cookies del navegador a los envíos.

•

•

Dado que las cookies son exclusivas de un navegador, si dos personas comparten
un solo ordenador, sus envíos se asociarán al mismo registro de contacto. Esta
deduplicación por cookie garantiza que si un contacto envía formularios en su sitio web
utilizando distintas direcciones de correo electrónico, todos los envíos se asocian a un solo
registro de contacto en HubSpot.
HubSpot atribuirá vistas de página a un contacto si el contacto hace clic en un enlace en un
correo electrónico de marketing con seguimiento que dirige a una página con el código de
seguimiento de HubSpot instalado.

Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD. Sus datos se almacenarán hasta que
retire su consentimiento.
Las transferencias de sus datos personales a EE. UU. se basan en las cláusulas
contractuales estándar. Para recibir una copia de las cláusulas contractuales estándar,
póngase en contacto con nosotros con los datos de contacto de la sección 2 de esta
declaración de privacidad.
Puede consultar información adicional y la política de privacidad de HubSpot en
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

13. Publicidad
13.1 Google Ads (antes AdWords)
Nuestro sitio web utiliza las funciones de Google Ads, que utilizamos para publicitar este
sitio web en los resultados de búsqueda de Google, así como en sitios web de terceros. El
proveedor es Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda
("Google"). A tal fin, Google inserta una cookie en el navegador de su dispositivo, que utiliza
automáticamente una identificación de cookie pseudónima y facilita la publicidad basada en
intereses según los sitios web que haya visitado.
Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD.
No se llevará a cabo ningún tratamiento adicional a menos que haya dado su
consentimiento para que Google vincule su historial de navegación de Internet y
aplicaciones a su cuenta de Google y utilice la información de su cuenta de Google para
personalizar los anuncios que ve en línea. En este caso, si ha iniciado sesión en Google
durante su visita a nuestro sitio web, Google utilizará su información junto con los datos de
Google Analytics para crear y definir listas de público objetivo para el remarketing entre
dispositivos. Google vinculará temporalmente sus datos personales con los datos de Google
Analytics para formar grupos objetivo.
Para deshabilitar permanentemente el ajuste de cookies para preferencias de anuncios,
descargue e instale el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
También puede contactar con la Digital Advertising Alliance en www.aboutads.info para
obtener información sobre el establecimiento de cookies y la configuración de sus ajustes.
Por último, puede ajustar la configuración de su navegador de tal manera que esté
informado sobre el uso de cookies y solo permita la aceptación de cookies de manera
individual o en determinados casos; también puede ajustar esta configuración para bloquear
generalmente las cookies. No aceptar las cookies puede limitar la funcionalidad de nuestro
sitio web.

Las transferencias de sus datos personales a EE. UU. se basan en las cláusulas
contractuales estándar. Para recibir una copia de las cláusulas contractuales estándar,
póngase en contacto con nosotros con los datos de contacto de la sección 2 de esta
declaración de privacidad.
Puede consultar más información y la política de privacidad sobre publicidad y Google aquí:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

13.2 Google AdSense
Hemos integrado Google AdSense en este sitio web. Google AdSense es un servicio en
línea que permite la inserción de anuncios en sitios web de terceros. Google AdSense se
basa en un algoritmo que selecciona los anuncios que se muestran en sitios web de terceros
de acuerdo con el contenido del sitio de terceros en cuestión. Google AdSense facilita la
segmentación de los usuarios de Internet en función de sus intereses, lo que se implementa
mediante la generación de perfiles de usuario individuales.
El componente de Google AdSense está operado por Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda.
El fin del componente de Google AdSense es mostrar anuncios en nuestro sitio web. Google
AdSense inserta una cookie en su sistema de TI. La inserción de esta cookie permite a
Alphabet Inc. analizar el uso de nuestro sitio web. Cada vez que alguien abre una página
individual de este sitio web, gestionado por nosotros y en el que está integrado un
componente de Google AdSense, este en cuestión activará el navegador de su sistema de
TI para enviar datos automáticamente a Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, California, 94043-1351, EE. UU., con fines de marketing en línea y para cobrar
comisiones. Como parte de este proceso técnico, Alphabet Inc. recibe información sobre
datos personales, como su dirección IP, lo que, entre otras cosas, permite a Alphabet Inc.
rastrear el origen de los visitantes y los clics, y cobrar comisiones posteriormente.
Puede evitar que nuestro sitio web inserte cookies en cualquier momento ajustando la
configuración de su navegador web para que las rechace permanentemente. Si ajusta la
configuración del navegador de esta manera, también evitaría que Alphabet Inc. inserte una
cookie en su sistema de TI. Además, una cookie ya insertada por Alphabet Inc. se puede
eliminar en cualquier momento a través de un navegador web u otros programas de
software.
Google AdSense también utiliza balizas web. Una baliza web es un gráfico en miniatura
incrustado en sitios web para permitir la grabación de archivos de registro y el análisis para
una evaluación estadística posterior. La baliza web integrada permite a Alphabet Inc.
determinar si su sistema de TI abrió un sitio web, cuándo lo hizo y en qué enlaces hizo usted
clic. Entre otras cosas, las balizas web ayudan a analizar el flujo de visitantes a un sitio web.
Mediante Google AdSense, la información y los datos personales, que también incluyen su
dirección IP y son necesarios para la recogida y facturación de los anuncios que se
muestran, se envían a Alphabet Inc. En Estados Unidos. Estos datos personales se
almacenan y tratan en Estados Unidos. Alphabet Inc. puede divulgar a terceros los datos
personales recogidos mediante este proceso técnico.
Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD.
Las transferencias de sus datos personales a EE. UU. se basan en las cláusulas
contractuales estándar. Para recibir una copia de las cláusulas contractuales estándar,
póngase en contacto con nosotros con los datos de contacto de la sección 2 de esta
declaración de privacidad.

Google AdSense se explica con más detalle en https://www.google.de/adsense/start/.

13.3 Google Ads con seguimiento de conversiones
Hemos integrado Google Ads en este sitio web. Google Ads es un servicio de publicidad en
Internet que permite a los anunciantes publicar anuncios tanto en Google como en los
resultados de los motores de búsqueda de la red de publicidad de Google. Google Ads
permite a un anunciante predefinir palabras clave que mostrarán un anuncio en los
resultados del motor de búsqueda de Google solo cuando el motor de búsqueda recupere
un resultado de búsqueda relacionado con palabras clave. En la red de Google, los anuncios
se distribuyen a sitios web relevantes mediante un algoritmo automatizado y de acuerdo con
palabras clave predefinidas.
Google Ads está operado por Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín
4, Irlanda.
El fin de Google Ads es promocionar nuestro sitio web mostrando publicidad basada en
intereses en sitios web de terceros y en los resultados del motor de búsqueda de Google y
mostrando anuncios de terceros en nuestro sitio web.
Si llega a nuestro sitio web a través de un anuncio de Google, Google almacenará lo que se
conoce como cookie de conversión en su sistema de TI. Una cookie de conversión caduca
una vez transcurridos 30 días y no se utiliza para identificarlo. Siempre que la cookie no
haya caducado, la cookie de conversión se utiliza para rastrear si se accedió a determinadas
subpáginas en nuestro sitio web, como el carrito de compra de un sistema de tienda en
línea. La cookie de conversión nos indica a nosotros y a Google si un usuario que llegó a
nuestro sitio web a través de un anuncio de Ads generó ingresos, es decir, si completó o
canceló una compra.
Google utiliza los datos y la información recogidos mediante el uso de la cookie de
conversión para proporcionar estadísticas de visitantes de nuestro sitio web. Entonces
utilizamos estas estadísticas de visitantes para determinar el número total de usuarios que
han sido dirigidos a nuestro sitio a través de anuncios publicitarios con el fin de determinar el
éxito o el fracaso de cada anuncio de Ads y optimizar nuestros anuncios de Ads para el
futuro. Ni nuestra empresa ni ningún otro anunciante de Google Ads reciben información de
Google que pueda identificarlo.
Las cookies de conversión se utilizan para almacenar información personal, como los sitios
web que visita. Cada vez que visita nuestro sitio web, esos datos personales, incluida la
dirección IP de la conexión a Internet que está utilizando, se transfieren a Google en
Estados Unidos. Google almacena estos datos personales en Estados Unidos. Google
puede divulgar a terceros los datos personales recogidos mediante este proceso técnico.
Puede evitar que nuestro sitio web inserte cookies en cualquier momento ajustando la
configuración de su navegador web para que las rechace permanentemente. Si ajusta la
configuración del navegador de esta manera, también evitaría que Google inserte una
cookie de conversión en su sistema de TI. Además, una cookie ya insertada por Google Ads
se puede eliminar en cualquier momento a través de un navegador web u otros programas
de software.
También puede rechazar la publicidad basada en intereses de Google. Para ello, debe
visitar www.google.com/settings/ads desde cada uno de los navegadores web que utiliza y
ajustar la configuración allí como desee.

Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el art. 6, párrafo 1(a) del RGPD.
Las transferencias de sus datos personales a EE. UU. se basan en las cláusulas
contractuales estándar. Para recibir una copia de las cláusulas contractuales estándar,
póngase en contacto con nosotros con los datos de contacto de la sección 2 de esta
declaración de privacidad.
Puede consultar información adicional y la política de privacidad de Google en
https://www.google.com/policies/privacy/.

14. Complementos y otros servicios
14.1 Adobe Typekit
Utilizamos Adobe Typekit para el diseño visual de nuestro sitio web. Typekit es un servicio
proporcionado por Adobe Systems Software Ireland Ltd. que nos da acceso a una biblioteca
de fuentes. Para incorporar las fuentes que utilizamos, su navegador debe conectarse a un
servidor de Adobe en EE. UU. y descargar la fuente necesaria para nuestro sitio web. Esto
le indicará a Adobe que se ha utilizado su dirección IP para acceder a nuestro sitio web.
Para obtener más información sobre Adobe Typekit, consulte la política de privacidad de
Adobe en: www.adobe.com/privacy/typekit.html.
Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD.

14.2 Google Tag Manager
Este sitio web utiliza Google Tag Manager, un dominio sin cookies que no recoge
información de identificación personal.
Con esta herramienta, las "etiquetas de sitios web" (es decir, palabras clave que están
integradas en elementos HTML) se pueden implementar y administrar a través de una
interfaz. Al utilizar Google Tag Manager, podemos rastrear automáticamente en qué botón,
enlace o imagen personalizada ha hecho clic activamente y, a continuación, registrar qué
contenido de nuestro sitio web es de particular interés para usted.
La herramienta también activa otras etiquetas que pueden recoger datos por sí mismas.
Google Tag Manager no accede a estos datos. Si lo ha desactivado a nivel de dominio o de
cookie, permanecerá en su lugar para todas las etiquetas de seguimiento implementadas
con Google Tag Manager.
Estas operaciones de tratamiento solo tienen lugar si se otorga el consentimiento expreso
de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD.

15. Sus derechos como interesado
15.1 Derecho a la confirmación
Tiene derecho a solicitarnos confirmación de si se están tratando o no datos personales que
le conciernen.

15.2 Derecho a la información (artículo 15 del RGPD)
Conforme a las disposiciones legales, tiene derecho a obtener información sobre los datos
personales almacenados sobre usted en cualquier momento y sin coste alguno, así como
derecho a acceder a una copia de dichos datos.

15.3 Derecho a la rectificación (artículo 16 del RGPD)
Tiene derecho a solicitar la inmediata rectificación de los datos personales incorrectos que le
conciernan. Además, el interesado tiene derecho a solicitar la cumplimentación de los datos
personales incompletos, teniendo en cuenta los fines del tratamiento.

15.4 Borrado (artículo 17 del RGPD)
Tiene derecho a solicitar que borremos los datos personales que le conciernan sin demora,
siempre que se aplique uno de los motivos previstos por la ley y si no se requiere
tratamiento o almacenamiento adicional.

15.5 Restricción al tratamiento (artículo 18 del RGPD)
Tiene derecho a solicitar que restrinjamos el tratamiento de sus datos si se cumple alguno
de los requisitos legales.

15.6 Transferibilidad de datos (artículo 20 del RGPD)
Tiene derecho a obtener datos personales que le conciernan que nos haya proporcionado
en un formato estructurado, de uso común y legible para las máquinas. También tiene
derecho a transferir estos datos a otro controlador sin obstáculos por nuestra parte a quien
se le proporcionaron los datos personales, siempre que el tratamiento se base en el
consentimiento de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(a) del RGPD o el artículo 9, párrafo
2(a) del RGPD o en un contrato de conformidad con el artículo 6, párrafo 1(b) del RGPD y
los datos se tratan mediante procedimientos automatizados, a menos que el tratamiento sea
necesario para completar una tarea, sea de interés público o se lleve a cabo en el ejercicio
de una autoridad oficial que se nos haya asignado.
Además, cuando ejerce su derecho a la transferibilidad de datos de acuerdo con el artículo
20, párrafo 1 del RGPD, tiene derecho a que los datos personales se transfieran
directamente de un controlador a otro, siempre que sea técnicamente factible y no
obstaculice los derechos y libertades de otras personas.

15.7 Oposición (artículo 21 del RGPD)
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernan
por motivos relacionados con su situación particular, siempre que lo haga sobre de
acuerdo con el artículo 6, párrafo 1(e) (tratamiento de datos en interés público) o (f)
(tratamiento de datos a partir de la ponderación de intereses legítimos) del GDPR.
Esto también se aplica a la elaboración de perfiles basada en estas disposiciones de
acuerdo con el artículo 4, número 4 del RGPD.
Si presenta una objeción, ya no trataremos sus datos personales a menos que
podamos demostrar motivos convincentes y legítimos para dicho tratamiento que
superen sus intereses, derechos y libertades, o cuando el tratamiento sirva para la
afirmación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales.
En casos individuales, trataremos sus datos personales con fines de marketing
directo. Tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos
personales con el fin de dicha publicidad. Esto también se aplica a la elaboración de
perfiles cuando está relacionada con este tipo de marketing directo. Si se opone al
tratamiento de sus datos con fines de marketing directo, ya no trataremos sus datos
personales para este fin.
Además, tiene derecho a oponerse a que tratemos sus datos personales con fines de
investigación científica o histórica o con fines estadísticos de acuerdo con el artículo
89, párrafo 1 del RGPD por motivos que surjan de su situación particular, a menos
que dicho tratamiento sea necesario para el ejercicio de una tarea de interés público.

Es libre de ejercer su derecho a presentar una objeción en relación con el uso de los
servicios de la sociedad de la información, sin perjuicio de la Directiva 2002/58/CE,
mediante procedimientos automatizados utilizando especificaciones técnicas.

15.8 Revocación del consentimiento en materia de protección de datos
Tiene derecho a revocar cualquier consentimiento para el tratamiento de datos personales
en cualquier momento con efecto futuro.

15.9 Presentación de una reclamación ante una autoridad supervisora
Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora responsable de
la protección de datos sobre nuestro tratamiento de los datos personales.

16. Almacenamiento, borrado y bloqueo rutinarios de datos
personales
Tratamos y almacenamos sus datos personales solo durante el período de tiempo necesario
para cumplir con el propósito de almacenamiento o según lo requieran las disposiciones
legales a las que nuestra empresa está sujeta.
Si el propósito de almacenamiento ya no se aplica o si expira un período de retención
requerido, los datos personales se bloquearán o borrarán de forma rutinaria de acuerdo con
las disposiciones legales.

17. Duración del almacenamiento de los datos personales
El criterio para la duración de la retención de datos personales es el respectivo período de
retención legal. Una vez que expire este período, los datos en cuestión se borrarán de forma
rutinaria, siempre que ya no sean necesarios para el cumplimiento o inicio del contrato.

18. Versión y modificaciones de la Declaración de privacidad
Esta Declaración de privacidad es válida actualmente y se actualizó por última vez en
septiembre de 2020.
Puede que debamos modificar esta Declaración de privacidad en el proceso de desarrollo
adicional de nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos a través de nuestro sitio web o
debido a cambios en los requisitos legales. Puede ver e imprimir nuestra Declaración de
privacidad actual en el sitio web en cualquier momento visitando
"https://www.asendia.es/hubfs/Privacy%20Policies/AsendiaSpain.ES_PrivacyPolicy_31-102020.pdf".
Esta declaración de privacidad ha sido preparada con la ayuda del software de privacidad:
audatis MANAGER.

