Política de privacidad
1. Descripción general sobre la protección de datos
Información general
La siguiente información le proporcionará una visión general de fácil navegación
sobre lo que sucederá con sus datos personales cuando visite esta página web.
El término "datos personales" comprende todos los datos que pueden utilizarse para
identificarle personalmente. Para obtener información detallada sobre el tema de la
protección de datos, consulte nuestra Declaración de Protección de Datos, que
hemos incluido bajo esta copia.
Registro de datos en esta página web
¿Quién es el responsable del registro de datos en esta página web (es decir, el
"responsable")?
Los datos de esta página web son procesados por el operador del página web, cuya
información de contacto está disponible en la sección "Información requerida por
ley" de esta página web.
¿Cómo registramos sus datos?
Recogemos sus datos como resultado de que usted los comparta con nosotros.
Puede tratarse, por ejemplo, de información que usted introduce en nuestro
formulario de contacto.
Nuestros sistemas informáticos registran automáticamente otros datos cuando
usted visita nuestro página web. Estos datos comprenden principalmente
información técnica (por ejemplo, el navegador web, el sistema operativo o la hora
de acceso a la página). Esta información se registra automáticamente cuando usted
accede a esta página web.

¿Para qué fines utilizamos sus datos?
Una parte de la información es generada para garantizar que no haya errores en la
página web. Otros datos pueden ser utilizados para analizar sus patrones de uso.
¿Qué derechos tiene usted en cuanto a su información?
Usted tiene el derecho de recibir información sobre la fuente, los destinatarios y los
propósitos de sus archivos. datos personales en cualquier momento sin tener que
pagar una cuota por dichas revelaciones.
También tiene derecho a exigir que sus datos sean rectificados o eliminados.
No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en la dirección
divulgada en la sección "Información requerida por ley" de esta página web si tiene
preguntas sobre este o cualquier otras cuestiones relacionadas con la protección de
datos.
También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad competente o
agencia supervisora.
Además, en determinadas circunstancias, tiene derecho a exigir la restricción del
tratamiento de sus datos personales. Para más detalles, consulte la Declaración de
Protección de Datos en el apartado "Derecho a la restricción en el procesamiento de
datos".
Herramientas de análisis y herramientas proporcionadas por terceros
Existe la posibilidad de que sus patrones de navegación sean analizados
estadísticamente cuando visite esta página web. Estos análisis se realizan
principalmente con cookies y con lo que llamamos programas de análisis. Por regla
general, los análisis de sus patrones de navegación se llevan a cabo de forma
anónima, es decir, los patrones de navegación no pueden ser rastreados hasta
usted. Usted tiene la opción de oponerse a tales análisis o puede impedir su
realización no utilizando determinadas herramientas. Para obtener información
detallada sobre las herramientas y sobre sus opciones de oposición, consulte
nuestra Declaración de Protección de Datos más abajo.

2. 2. Redes de almacenamiento y entrega de contenido (CDN)
Alojamiento externo
Esta página web está alojada en un proveedor de servicios externos (host). Los
datos personales recogidos en esta página web se almacenan en los servidores de
este proveedor tercero. Estos pueden incluir, pero no se limitan a, direcciones IP,
solicitudes de contacto, metadatos y comunicaciones, información de contratos,
información de contacto, nombres, acceso a páginas web y otros datos generados a
través de una página web.
El proveedor de almacenamiento se utiliza con el fin de cumplir el contrato con
nuestros clientes potenciales y existentes (Art. 6 párr. 1 lit. b DSGVO) y en interés
de una prestación segura, rápida y eficiente de nuestros servicios en línea por parte
de un proveedor profesional (Art. 6 párr. 1 lit. f DSGVO).
Nuestro servidor sólo procesará sus datos en la medida en que sea necesario para
cumplir con sus obligaciones de rendimiento y para siga nuestras instrucciones con
respecto a dichos datos
Ejecución de un acuerdo de tratamiento de datos del contrato
Para garantizar un tratamiento conforme a las normas de protección de datos,
hemos concluido una contrato de procesamiento de pedidos con nuestro proveedor.
3. 3. Información general y obligatoria
Protección de datos
Los operadores de esta página web y sus páginas se toman muy en serio la
protección de sus datos personales. Por ello, tratamos sus datos personales como
información confidencial y en cumplimiento de la datos reglamentarios y la presente
Declaración de Protección de Datos.

Siempre que utilice esta página web, se recopilará una serie de información
personal. Los datos personales comprenden datos que pueden ser utilizados para
identificarle personalmente. Esta Declaración de Protección de Datos explica cuáles
son estos datos, así como los fines para los que los utilizamos. También explica
cómo y con qué propósito se recoge la información.
Por la presente le informamos que la transmisión de datos a través de Internet (es
decir, a través de comunicaciones por correo electrónico) puede ser propenso a
brechas de seguridad. No es posible proteger completamente los datos contra el
acceso de terceros
Información sobre la parte responsable (denominada "responsable" en la RBP)
El responsable del tratamiento de datos de esta página web es:
Sastre Sóller, SL
Bárbara Sastre
Calle del Mar 2 1ºD
07100 Sóller
Teléfono: +34 971 712 087
Correo electrónico: info@sastreassociats.com
El responsable es la persona física o jurídica que por sí sola o conjuntamente con
otros hace decisiones sobre los fines y los recursos para el tratamiento de los datos
personales (por ejemplo, nombres, correo electrónico, direcciones, etc.).
Revocación del consentimiento para el tratamiento de los datos
Las transacciones de procesamiento de datos sólo son posibles con su
consentimiento expreso.

También puede revocar en cualquier momento el consentimiento que ya nos ha
dado. Para ello, sólo tiene que enviarnos una notificación informal por correo
electrónico. Esto no afecta a la legalidad de la recogida de datos que se haya
realizado antes de su revocación.
Derecho a oponerse a la recopilación de datos en casos especiales; derecho a
oponerse a la publicidad directa (Art. 21 GDPR)
EN EL CASO DE QUE LOS DATOS SE PROCESEN EN BASE AL ARTE. 6 SECT. 1
LIT. E O F GDPR, TIENE DERECHO A OPONERSE EN CUALQUIER MOMENTO AL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES POR MOTIVOS DERIVADOS DE
SU SITUACIÓN PERSONAL. ESTO TAMBIÉN SE APLICA A CUALQUIER PERFIL
BASADO EN ESTAS DISPOSICIONES. PARA DETERMINAR LA BASE LEGAL,
SOBRE LA QUE SE BASA CUALQUIER TRATAMIENTO DE DATOS, POR FAVOR
CONSULTE ESTA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS. EN CASO DE
TENER ALGUNA OBJECIÓN, NO PROCESAREMOS MÁS SUS DATOS
PERSONALES AFECTADOS, A NO SER QUE ESTEMOS EN CONDICIONES DE
PRESENTAR RAZONES CONVINCENTES DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PARA
EL PROCESAMIENTO DE SUS DATOS, QUE PESEN MÁS QUE SUS INTERESES,
DERECHOS Y LIBERTADES O SI EL PROPÓSITO DEL PROCESAMIENTO ES LA
RECLAMACIÓN, EL EJERCICIO O LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LEGALES
(OBJECIÓN SEGÚN EL ART. 21 SECC. 1 GDPR). SI SUS DATOS PERSONALES SE
PROCESAN CON EL FIN DE REALIZAR PUBLICIDAD DIRECTA, TIENE DERECHO
A OPONERSE EN CUALQUIER MOMENTO AL PROCESAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES AFECTADOS CON EL FIN DE DICHA PUBLICIDAD. ESTO TAMBIÉN
SE APLICA A LA CREACIÓN DE PERFILES EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ
RELACIONADO CON DICHA PUBLICIDAD DIRECTA. SI USTED SE OPONE, SUS
DATOS PERSONALES DEJARÁN DE UTILIZARSE POSTERIORMENTE PARA
FINES DE PUBLICIDAD DIRECTA (OPOSICIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 21,
APARTADO 2 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Derecho a presentar una queja ante el órgano de supervisión competente
En caso de violaciones de la RBP, los interesados tienen derecho a presentar una
reclamación ante un organismo de control, en particular en el Estado miembro en el
que suelen mantener su domicilio, lugar de trabajo o en el lugar donde se produjo la
presunta violación. El derecho a registrar una reclamación está vigente
independientemente de cualquier otro procedimiento administrativo o judicial
disponible como recurso legal.

Derecho a la portabilidad de datos
Tiene derecho a exigir que los datos que procesamos automáticamente en base a su
consentimiento o para cumplir con un contrato se le entreguen a usted o a un
tercero en un formato de uso común y legible por máquina. En caso de que usted
exija la transferencia directa de los datos a otro responsable, esto se hará sólo si es
técnicamente posible.

Cifrado SSL y/o TLS
Por razones de seguridad y para proteger la transmisión de contenido confidencial,
como órdenes de compra o consultas que usted nos envía como operador del página
web, esta página web utiliza un programa de cifrado SSL o TLS. Puede reconocer
una conexión cifrada comprobando si la línea de dirección del navegador cambia de
"http://" a "https://" y también por la aparición del icono del candado en la línea del
navegador. Si la codificación SSL o TLS está activada, los datos que nos transmita
no podrán ser leídos por terceros.

Información, rectificación y eliminación de datos
En el marco de las disposiciones legales vigentes, usted tiene derecho a exigir en
todo momento información sobre sus datos personales archivados, su procedencia y
sus destinatarios, así como sobre la finalidad del tratamiento de sus datos. También
puede tener derecho a que se rectifiquen o eliminen sus datos. Si tiene preguntas
sobre este tema o cualquier otra pregunta sobre datos personales, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en la dirección indicada en
el apartado "Información requerida por la ley".
Derecho a exigir restricciones de procesamiento
Derecho a Usted tiene el derecho de exigir la imposición de restricciones en lo que
respecta al tratamiento de sus datos personales. Para ello, puede ponerse en
contacto con nosotros en cualquier momento en la dirección indicada en el apartado
"Información requerida por la ley". El derecho a exigir la restricción del
procesamiento se aplica en los siguientes casos:
● En el caso de que usted deba reclamar la corrección de sus datos archivados
por nosotros, normalmente necesitaremos algún tiempo para verificar esta
reclamación. Durante el tiempo que dure esta investigación, usted tiene el
derecho de exigirnos que restrinjamos el procesamiento de sus datos
personales.
● Si el tratamiento de sus datos personales se ha realizado de forma ilegal,
tiene la opción de exigir la restricción del tratamiento de sus datos en lugar de
exigir la eliminación de estos datos.
● Si ya no necesitamos sus datos personales y usted los necesita para ejercer,
defender o reclamar derechos legales, tiene el derecho de exigir la restricción
del tratamiento de sus datos personales en lugar de su eliminación.
● Si ha presentado una objeción de conformidad con el Art. 21 Art. 1 de la Ley
de Protección de Datos, sus derechos y los nuestros deberán compensarse

entre sí. Mientras no se haya determinado qué intereses prevalecen, usted
tiene derecho a exigir una restricción del tratamiento de sus datos personales.
● Si ha restringido el tratamiento de sus datos personales, estos datos - con la
excepción de su archivo - sólo podrán ser procesados con su consentimiento
o para reclamar, ejercer o defender derechos legales o para proteger los
derechos de otras personas físicas o jurídicas o por razones importantes de
interés público citadas por la Unión Europea o un estado miembro de la UE.

Rechazo de correos electrónicos no solicitados
Por la presente nos oponemos al uso de la información de contacto publicada en
conjunción con la información obligatoria que debe proporcionarse en la sección
"Información requerida por la ley" para enviarnos material promocional e informativo
que no hayamos solicitado expresamente. Los operadores de esta página web y de
sus páginas se reservan el derecho expreso de emprender acciones legales en caso
de envío no solicitado de información promocional, por ejemplo a través de mensajes
de SPAM.

4. Registro de datos en esta página web
Cookies
Nuestros sitios y páginas web utilizan lo que la industria denomina "cookies". Las
cookies son pequeños archivos de texto que no causan ningún daño a su dispositivo.
Se almacenan temporalmente durante la duración de una sesión (cookies de sesión)
o se archivan permanentemente en su dispositivo (cookies permanentes). Las
cookies de sesión se borran automáticamente una vez que usted termina su visita.
Las cookies permanentes permanecen archivadas en su dispositivo hasta que usted
las borre activamente o sean eliminadas automáticamente por su navegador web.

En algunos casos es posible que las cookies de terceros se almacenen en su
dispositivo una vez que entra en nuestro sitio (cookies de terceros). Estas cookies le
permiten a usted o a nosotros aprovechar determinados servicios ofrecidos por el
tercero (por ejemplo, cookies para el procesamiento de servicios de pago).
Las cookies tienen una variedad de funciones. Muchas de ellas son técnicamente
esenciales, ya que algunas funciones de la página web no funcionarían si no
existieran las cookies (por ejemplo, la función de la cesta de la compra o la
visualización de vídeos).
El propósito de otras cookies puede ser el análisis de los patrones de los usuarios o
la visualización de mensajes promocionales.
Las cookies que son necesarias para la realización de la transacción de
comunicaciones electrónicas o para proporcionar ciertas funciones que usted desea
utilizar (por ejemplo, la función de carrito de compras), se almacenan en base al Art.
6 Art. 1 letra f GDPR.
El operador de la página web tiene un interés legítimo en el almacenamiento de
cookies para garantizar una prestación de servicios técnicamente libre de errores y
optimizada. Si se ha solicitado un acuerdo correspondiente (por ejemplo, un acuerdo
para el almacenamiento de cookies), el procesamiento se realiza exclusivamente
sobre la base del Art. 6 párrafo. 1 lit. a GDPR; el acuerdo puede ser revocado en
cualquier momento.
Usted tiene la opción de configurar su navegador de tal manera que se le notifique
cada vez que se coloquen cookies y de permitir la aceptación de cookies sólo en
casos específicos. También puede excluir la aceptación de cookies en determinados
casos o en general o activar la función de borrado para la eliminación automática de
cookies al cerrar el navegador. Si se desactivan las cookies, las funciones de esta
página web pueden verse limitadas.
En el caso de que se utilicen cookies de terceros o si se utilizan cookies con fines
analíticos, le notificaremos por separado en relación con esta Política de Protección
de Datos y, en su caso, solicitaremos su consentimiento.

Archivos de registro del servidor
El proveedor de esta página web y sus páginas recoge y almacena automáticamente
información en los llamados archivos de registro del servidor, que su navegador nos
comunica automáticamente. La información comprende:
● El tipo y la versión del navegador utilizado
● El sistema operativo utilizado
● URL de referencia
● El nombre de host del ordenador de acceso
● La hora de la consulta al servidor
● La dirección IP
Estos datos no se fusionan con otras fuentes de datos.
Estos datos se registran en base al Art. 6 Art. 1 lit. f PIBR. El operador de la página
web tiene un interés legítimo en la presentación sin errores técnicos y en la
optimización de la página web del operador. Para ello se deben registrar los archivos
de registro del servidor.
Formulario de contacto
Si nos envía consultas a través de nuestro formulario de contacto, la información
proporcionada en el formulario de contacto así como cualquier información de
contacto proporcionada en el mismo será almacenada por nosotros para poder
gestionar su consulta y en caso de que tengamos más preguntas. No compartiremos
esta información sin su consentimiento.
El procesamiento de estos datos se basa en el Art. 6 párrafo. 1 lit. b GDPR, si su
solicitud está relacionada con la ejecución de un contrato o si es necesario llevar a
cabo medidas precontractuales. En todos los demás casos, el procesamiento se basa
en nuestro interés legítimo en el procesamiento efectivo de las solicitudes que se

nos dirigen (Art. 6 Párr. 1 lit. f DSGVO) o en su consentimiento (Art. 6 Párr. 1 lit. a
DSGVO) si así se ha solicitado.
La información que usted ha introducido en el formulario de contacto permanecerá
con nosotros hasta que usted nos pida que eliminemos los datos, revoque su
consentimiento para el archivo de los datos o si el propósito para el cual la
información está siendo archivada ya no existe (por ejemplo, después de que
hayamos concluido nuestra respuesta a su solicitud). Esto se hará sin perjuicio de las
disposiciones legales obligatorias, en particular los plazos de conservación.
Solicitud por correo electrónico, teléfono o fax
Si se pone en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o fax, su
solicitud, incluyendo todos los datos personales resultantes (nombre, solicitud), será
almacenada y procesada por nosotros con el fin de procesar su solicitud. No
transmitimos estos datos sin su consentimiento.
El procesamiento de estos datos se basa en el Art. 6 párrafo. 1 lit. b GDPR, si su
solicitud está relacionada con la ejecución de un contrato o si es necesaria para
llevar a cabo medidas precontractuales. En todos los demás casos, el tratamiento se
basa en su consentimiento (art. 6, apartado 1 a) de la RBP) y/o en nuestros intereses
legítimos (art. 6, apartado 1, letra f) de la RBP), ya que tenemos un interés legítimo
en el tratamiento efectivo de las solicitudes que se nos dirigen.
Los datos que usted nos envía a través de las solicitudes de contacto permanecen
con nosotros hasta que usted nos solicite que los borremos, que revoquemos su
consentimiento para el almacenamiento o que el propósito del almacenamiento de
los datos caduque (por ejemplo, después de completar su solicitud). Las
disposiciones legales obligatorias, en particular los plazos de retención legales, no se
verán afectadas.

Inscripción en esta página web
Tiene la opción de registrarse en esta página web para poder utilizar las funciones
adicionales de la página web. Utilizaremos los datos que introduzca sólo para el uso
de la oferta o servicio correspondiente para el que se haya registrado. La
información requerida que solicitamos en el momento del registro debe ser
introducida en su totalidad. De lo contrario, rechazaremos el registro.
Para informarle sobre cambios importantes en el alcance de nuestro portafolio o en
caso de modificaciones técnicas, utilizaremos la dirección de correo electrónico
proporcionada durante el proceso de registro. Procesaremos los datos introducidos
durante el proceso de registro en base a su consentimiento (Art. 6, apartado 1, letra
a), del Reglamento sobre la aplicación de la ley de protección de datos).
Los datos registrados durante el proceso de registro serán almacenados por
nosotros mientras usted esté registrado en esta página web. Posteriormente, dichos
datos serán eliminados. Esto se hace sin perjuicio de las obligaciones legales de
conservación obligatorias.
La función de comentarios de esta página web
Cuando utilice la función de comentario en esta página web, se archivará, además
de los comentarios, la información sobre la hora en que se generó el comentario y su
dirección de correo electrónico y, si no está publicando de forma anónima, el nombre
de usuario que haya seleccionado.
Almacenamiento de la dirección IP
Nuestra función de comentarios almacena las direcciones IP de todos los usuarios
que introducen comentarios. Dado que no revisamos los comentarios antes de
publicarlos, necesitamos esta información para poder tomar medidas contra el autor
en caso de violaciones de derechos, como difamación o propaganda.

Suscribirse a los comentarios
Como usuario de esta página web, tiene la opción de suscribirse a los comentarios
después de registrarse. Recibirá un correo electrónico de confirmación, cuyo
propósito es verificar si es usted el verdadero titular de la dirección de correo
electrónico proporcionada.
Puede desactivar esta función en cualquier momento siguiendo el enlace
correspondiente en los correos electrónicos de información. En este caso, los datos
introducidos junto con las suscripciones a los comentarios serán eliminados.
Sin embargo, si nos ha comunicado esta información con otros fines y desde otro
lugar (por ejemplo, al suscribirse al boletín informativo), los datos seguirán estando
en nuestra posesión.
Plazo de almacenamiento para los comentarios
Los comentarios y cualquier información afiliada (por ejemplo, la dirección IP) serán
almacenados por nosotros y permanecerán en esta página web hasta que el
contenido al que pertenecía el comentario haya sido eliminado en su totalidad o si
los comentarios tuvieron que ser eliminados por razones legales (por ejemplo,
comentarios insultantes).

Base legal
Los comentarios se almacenan en base a su consentimiento (Art. 6 Sect. 1 lit. a
GDPR). Usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento cualquier
consentimiento que ya nos haya dado. Para ello, sólo tiene que enviarnos una
notificación informal por correo electrónico. Esto se hace sin perjuicio de la legalidad
de la recopilación de datos que se haya realizado antes de su revocación.

5. Herramientas de análisis y publicidad
Estadísticas de WordPress
Esta página web utiliza la herramienta de WordPress Stats para analizar
estadísticamente la información de acceso de los usuarios.
El proveedor de la solución es Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco,
CA 94110-4929, USA. WordPress Stats utiliza cookies que se almacenan en su
ordenador y que permiten analizar el uso de esta página web.
La información generada por las cookies sobre el uso de nuestro página web se
almacena en los servidores de los Estados Unidos.
Su dirección IP se convierte en anónima después del procesamiento y antes del
almacenamiento de los datos.
Las cookies de "WordPress Stats" permanecerán en su dispositivo hasta que las
elimine.
El almacenamiento de las cookies de "WordPress Stats" y el uso de esta
herramienta de análisis se basan en el Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.
El operador de la página web tiene un interés legítimo en el análisis anónimo de los
patrones de los usuarios, con el fin de optimizar las ofertas web y la publicidad del
operador.
En caso de que se haya solicitado un acuerdo correspondiente (por ejemplo, un
acuerdo para el almacenamiento de cookies), el procesamiento se realiza
exclusivamente sobre la base del Art. 6 párrafo. 1 lit. a GDPR; el acuerdo puede ser
revocado en cualquier momento.
Usted puede configurar su navegador de tal manera que se le notifique en cualquier
momento que se coloquen cookies y puede permitir las cookies sólo en
determinados casos o excluir la aceptación de las mismas en determinados casos o
en general y también puede activar la eliminación automática de las cookies al cerrar

el navegador. Si desactiva las cookies, las funciones de esta página web pueden
verse limitadas.
Usted tiene la opción de oponerse a la recopilación y uso de sus datos para futuras
implicaciones, colocando una cookie de exclusión en su navegador haciendo clic en
el siguiente enlace:
https://www.quantcast.com/opt-out/.
Si elimina las cookies de su ordenador, deberá volver a colocar la cookie de
exclusión.
6. Plug-ins y herramientas
Google Web Fonts (incrustación local)
Esta página web utiliza las denominadas fuentes web proporcionadas por Google
para garantizar el uso uniforme de las fuentes en este sitio. Estas fuentes de Google
se instalan localmente, de modo que no se establezca una conexión con los
servidores de Google en relación con esta aplicación.
Para obtener más información sobre las fuentes web de Google, siga este enlace:
https://developers.google.com/fonts/faq y consulte la Declaración de privacidad de
datos de Google en:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Google Maps
A través de una API, esta página web utiliza el servicio de mapas de Google Maps.
El proveedor es Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street,
Dublín 4, Irlanda. Para poder utilizar las funciones de Google Maps, es necesario que
su dirección IP sea almacenada. Por regla general, esta información se transfiere a

uno de los servidores de Google en los Estados Unidos, donde se archiva. El
operador de esta página web no tiene control sobre la transferencia de datos.
Utilizamos Google Maps para presentar nuestros contenidos online de forma
atractiva y para que los lugares que se muestran en nuestra página web sean fáciles
de encontrar. Esto constituye un interés legítimo según lo definido en el Art. 6,
apartado 1, letra f) de la Ley de Protección de Datos.
Para más información sobre el tratamiento de los datos de los usuarios, consulte la
declaración de privacidad de datos de Google en:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Google reCAPTCHA
Utilizamos "Google reCAPTCHA" (en adelante "reCAPTCHA") en esta página web.
El proveedor es Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street,
Dublín 4, Irlanda.
El objetivo de reCAPTCHA es determinar si los datos introducidos en esta página
web (por ejemplo, la información introducida en un formulario de contacto) son
proporcionados por un usuario humano o por un programa automatizado.
Para determinar esto, reCAPTCHA analiza el comportamiento de los visitantes del
página web en base a una variedad de parámetros.
Este análisis se activa automáticamente tan pronto como el visitante del página web
entra en el sitio. Para este análisis, reCAPTCHA evalúa una variedad de datos (por
ejemplo, la dirección IP, el tiempo que el visitante del página web pasó en el sitio o
los movimientos del cursor iniciados por el usuario).
Los datos rastreados durante estos análisis se envían a Google.
Los análisis de reCAPTCHA se ejecutan completamente en segundo plano.
Los visitantes del página web no son alertados de que un análisis está en curso.
Los datos son almacenados y analizados en base al Art. 6 Art. 1 lit. f GDPR.

El operador del página web tiene un interés legítimo en la protección de los sitios
Web del operador contra el espionaje automatizado abusivo y contra el SPAM.
Si se ha obtenido la correspondiente declaración de consentimiento (por ejemplo,
consentimiento para el archivo de cookies), los datos serán procesados
exclusivamente en base al Art. 6 Art. 1 lit. a DGDPR.
El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.
Para más información sobre Google reCAPTCHA, consulte la Declaración de
privacidad de datos de Google y Condiciones de uso en los siguientes enlaces:
https://policies.google.com/privacy?hl=en y
https://policies.google.com/terms?hl=en.
7. Comercio electrónico y proveedores de servicios de pago
Tratamiento de datos (datos del cliente y del contrato)
Recopilamos, procesamos y utilizamos los datos personales sólo en la medida en
que sea necesario para el establecimiento, la organización de contenidos o el cambio
de la relación jurídica (inventario de datos).
Estas acciones se llevan a cabo en base al Art. 6 Art. 1 lit. b GDPR, que permite el
tratamiento de datos para el cumplimiento de un contrato o acciones
precontractuales.
Recopilamos, procesamos y utilizamos los datos personales relativos al uso de esta
página web (datos de uso) sólo en la medida en que sea necesario para que los
usuarios puedan utilizar los servicios y facturarlos.
Los datos de los clientes recogidos serán eliminados una vez finalizado el pedido o
la relación comercial.
Esto se realiza sin perjuicio de las disposiciones legales de conservación.

Transferencia de datos al cierre de los contratos para las tiendas online, los
minoristas y el envío de la mercancía
Compartimos los datos personales con terceros sólo si es necesario en relación con
la tramitación del contrato; por ejemplo, con empresas encargadas del envío de
mercancías o con la institución financiera encargada de la tramitación de los pagos.
Cualquier otra transferencia de datos no se producirá o sólo se producirá si usted ha
consentido expresamente la transferencia. No se producirá ninguna transmisión de
sus datos a terceros sin su consentimiento expreso, por ejemplo, para fines
publicitarios.
La base para el tratamiento de los datos es el Art. 6 Art. 1 lit. b GDPR, que permite el
tratamiento de datos para el cumplimiento de un contrato o para acciones
precontractuales.
Transferencia de datos al cerrar los contratos de servicios y contenidos digitales
Compartimos los datos personales con terceros sólo si es necesario en relación con
la tramitación del contrato; por ejemplo, con la institución financiera encargada de la
tramitación de los pagos.
No se producirá ninguna otra transferencia de datos o sólo se producirá si usted ha
dado su consentimiento expreso a la transferencia.
No se producirá ninguna transmisión de sus datos a terceros sin su consentimiento
expreso, por ejemplo, para fines publicitarios.
La base para el tratamiento de los datos es el Art. 6 Art. 1 lit. b GDPR, que permite el
tratamiento de datos para el cumplimiento de un contrato o para acciones
precontractuales.

Stripe
Entre otros servicios, ofrecemos el procesamiento de pagos a través de Stripe en
esta página web. El proveedor para los clientes dentro de la UE es Stripe Payments
Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublín, Irlanda (en
adelante "Stripe").
Cuando usted hace un pago usando Stripe, sus datos de pago son enviados a Stripe
a través de una interfaz en nuestra página web para que el pago pueda ser
procesado.
Para detalles sobre este proceso, por favor consulte los datos de Stripe Política de
protección en el siguiente enlace:
https://stripe.com/de/privacy.
Sus datos son transferidos a Stripe en base al Art. 6 Art. 1 letra b GDPR (gestión de
contratos), así como en base a nuestro interés legítimo en el uso de procesos de
pago fiables y seguros (Art. 6 Art. 1 letra f GDPR).

