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POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Recopilación de datos, procesamiento de datos, y cookies en este sitio web 

Cumplimos por completo con las disposiciones legales aplicables en materia de protección de datos 

personales. Esta política de privacidad le informa cómo recopilamos y protegemos sus datos y cómo 

puede obtener información sobre los datos personales que almacenamos. Los datos personales son 

información que puede usarse para rastrear la identidad de una persona. Esto incluye información 

como: nombre de la persona, dirección, número de teléfono, etc. No incluye información que no pu-

eda vincularse directamente a la identidad real de los usuarios de la red. Posiblemente solicitaremos 

a los usuarios de nuestro sitio web: su nombre y apellido, el nombre de su empresa, así como mayor 

información personal si los usuarios hacen uso de un servicio personalizado o interactivo. En el caso 

de solicitarse, utilizaremos dichos datos personales únicamente dentro de nuestra empresa. No com-

partimos estos datos con terceros a menos que nos veamos obligados a hacerlo para cumplir con al-

gún contrato. En ningún caso compartiremos ninguno de sus datos a menos que tengamos su 

consentimiento explícito para hacerlo. Agradecemos la confianza que deposita en nosotros y actua-

mos con el máximo cuidado para proteger sus datos personales. En cualquier caso, usted tiene el de-

recho de saber qué datos se han recolectado, y tiene la opción de solicitar la eliminación de dichos 

datos. 

 

Cookies utilizadas en este sitio web 

Este sitio web utiliza cookies. Las cookies permiten que un sitio web recuerde las preferencias de los 

usuarios que usan dicho sitio web. Las cookies que este sitio web almacena en su computadora se 

eliminan después de cerrar el navegador (final de la "sesión"). Puede configurar su navegador para 

bloquear las cookies; sin embargo, este sitio web requiere cookies para funcionar correctamente. 

 

Google Analytics y cookies a través de Google Analytics 

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). Google 

Analytics utiliza "cookies"; es decir, archivos de texto que se almacenan en su computadora y que fa-

cilitan el análisis del uso del sitio web que se visita. La información sobre el uso de este sitio web ge-

nerada por la cookie (incluida su dirección IP) se transfiere a un servidor de Google en los Estados 

Unidos y se almacena allí. Google utiliza esta información para analizar el uso que usted hizo de este 

sitio web, para compilar informes sobre las actividades del sitio web para los operadores de sitios 

web, y para proporcionar otros servicios relacionados con el uso del sitio web e Internet. Cuando sea 

necesario, Google transmitirá esta información a un tercero si la ley así lo exige o en la medida en 

que un tercero procese estos datos en nombre de Google. Google no enlazará su dirección IP con 

ningún otro dato de Google bajo ninguna circunstancia. Puede impedir la instalación de las cookies  
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cambiando la configuración respectiva de su navegador. Sin embargo, es importante hacer notar que 

al hacerlo, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web en toda su extensión. 

Al utilizar este sitio web, usted acepta el procesamiento de sus datos recopilados por Google de la 

manera y para los fines descritos anteriormente. 

 Puede usar Google Analytics para configurar o desactivar la recopilación de datos de Google 
Analytics en la siguiente dirección: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=es  

 Política de privacidad de Google: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/  

 Ad-on para el Navegador para desactivar Google Analytics: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es  
 

Declaración de privacidad de datos para el uso de plug-ins de Facebook (botón "Me gusta") 

Nuestras páginas han integrado plug-ins de la red social Facebook (1601 South California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, EE.UU.). Puede reconocer los plug-ins de Facebook mediante el logotipo de Fa-

cebook o el botón "Me gusta" en nuestro sitio web. Para obtener una descripción general de los plug-

ins de Facebook, visite https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=es_LA.   

Si visita nuestras páginas web, el plug-in establece una conexión directa entre su navegador y el ser-

vidor de Facebook. Esto proporciona a Facebook la información de que ha visitado en nuestro sitio 

web utilizando su dirección IP. Si tiene iniciada una sesión en su Cuenta de Facebook, hacer clic en 

el botón "Me gusta" de Facebook puede vincular el contenido de nuestras páginas con su perfil de Fa-

cebook. De esta manera, Facebook puede relacionar la visita a nuestras páginas a su cuenta de usu-

ario. Nos gustaría señalar que, como proveedor de estas páginas, no se nos proporciona ninguna in-

formación sobre el contenido de los datos transferidos y el uso que Facebook hace de ellos. Para ob-

tener más información al respecto, consulte la política de datos de Facebook en https://www.face-

book.com/policy.php.  

Si no desea que Facebook pueda relacionar su visita a nuestras páginas a su cuenta de usuario de 

Facebook, cierre la sesión de su cuenta de usuario de Facebook. 

Fuente: Facebook disclaimer en https://www.e-recht24.de  
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