PROTECCIÓN DE DATOS

1

GENERALIDADES

1.1

RESPONSABLE

Persona jurídicamente responsable es:
Vorwerk & Co. KG
Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 / 564-0
E-mail: vorwerk(at)vorwerk.com
Encargado de la protección de datos del responsable es:
Elke Timmerbeul c/o
Vorwerk & Co. KG
Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal
E-mail: datenschutzbeauftragter.corporate(at)vorwerk.de

1.2

PRINCIPIOS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Sus datos son protegidos en el marco de las normas legales. A continuación encontrará
informaciones sobre la recopilación de datos personales en estos sitios web que se pueden descargar
en Internet bajo corporate.vorwerk.com/es (en adelante, llamado también el sitio web).

1.2.1

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESAMIENTO

La protección de sus datos personales en nuestro sitio web es para nosotros de la mayor importancia.
Procesamos datos personales de nuestros usuarios sólo en lo que es necesario para la puesta a
disposición de un sitio web funcional, para nuestros contenidos y prestaciones.

1.2.2

FUNDAMENTO JURÍDICO

El procesamiento de datos personales de nuestros usuarios se realiza con su consentimiento o en
base a una autorización legal.
Si para los procedimientos de procesamiento de datos personales es necesario un consentimiento, el
fundamento jurídico del procesamiento es el art. 6 párrafo 1 letra a) del RGPD de la UE.
En el procesamiento de datos personales que es necesario para el cumplimiento de un contrato cuya
parte contratante es la persona afectada, el fundamento jurídico es el art. 6 párrafo 1 letra b) del
RGPD. Esto es válido también para las medidas de procesamiento que son necesarias para la
ejecución de las medidas precontractuales.
Si es necesario un procesamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación
jurídica impuesta a nosotros, el fundamento jurídico es el art. 6 párrafo 1 letra c) del RGPD.
Para el caso de que intereses vitales de la persona afectada o de otra persona natural hagan
necesario un procesamiento de datos personales, se aplica como fundamento jurídico el art. 6 párrafo
1 letra d) del RGPD.
Si es necesario el procesamiento para garantizar un derecho justificado de nuestra empresa o de un

tercero y si los intereses, derecho básicos y libertades fundamentales del afectado no son superiores
a dichos intereses, el fundamento jurídico del procesamiento será el art. 6 párrafo 1 letra f) del RGPD.

1.2.3

ELIMINACIÓN DE DATOS Y DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

Con independencia de una posible revocación de su autorización, procesamos y almacenamos sus
datos personales en tanto y cuando sea necesario para el cumplimiento de las correspondientes
finalidades. Si sus datos ya no son necesarios para las finalidades mencionadas, éstos serán
eliminados regularmente. Esto se realiza teniendo en cuenta los plazos legales de custodia existentes
así como, entre otras, las obligaciones según el Código de Comercio alemán (§ 89b HGB).

1.3

DERECHOS DE LOS AFECTADOS

Si recogemos o procesamos datos personales en este sitio web, usted es afectado en el sentido del
RGPD. En este caso, usted tiene frente a nosotros el derecho a información (art. 15 del RGPD), el
derecho a rectificación (art. 16 del RGPD) y borrado (art. 17 del RGPD) de sus datos, el derecho a
limitación del procesamiento (art. 18 del RGPD), un derecho a oposición contra el procesamiento (art.
21 del RGPD) así como el derecho a la transferibilidad de los datos (art. 20 del RGPD). Asimismo
tiene el derecho a queja ante una autoridad supervisora según el art. 77 del RGPD.
En caso de una toma de decisión automatizada (inclusive el Profiling), usted tiene además el derecho
a exponer su punto de vista sobre la toma de decisión automatizada y a hacernos llegar esta decisión
para que se revise manualmente su exactitud.

1.4

REVOCACIÓN DE DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO

Si usted nos ha concedido su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales, puede
revocarlo en cualquier momento – también mediante correo electrónico dirigido a:
vorwerk@vorwerk.com. Una revocación no afecta a la legalidad del procesamiento realizado hasta el
momento.

2
2.1

PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PUESTA A DISPOSICIÓN DEL SITIO WEB

Cada vez que se descarga nuestro sitio web se procesan automáticamente datos e informaciones del
sistema del ordenador que realiza la descarga. Se recopilan los siguientes datos:
Nombre de su proveedor de servicio de Internet; el tipo/versión de navegador; la página web desde la
que usted nos visita y las páginas web que nos visita así como la hora de la consulta del servidor.
Tales llamados Logfiles no contienen direcciones IP completas u otros datos que hagan posible una
asignación a usted. Estas informaciones se evalúan con finalidades estadísticas y se borran a
continuación. El usuario concreto permanece anónimo.
Para más informaciones sobre el empleo de cookies consulte nuestro sitio web
https://corporate.vorwerk.com/es/proteccion-de-datos/cookies/
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