
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
PROTECCIÓN DE DATOS  
Información general 
El siguiente compendio ofrece una descripción general de lo que sucede con su información 
personal cuando visita este sitio web. Datos personales son cualquier dato que identifique 
personalmente a alguien. Puede encontrar información detallada sobre la protección de sus 
datos en nuestra Política de Privacidad. 

Se ha escrito esta política de privacidad (versión 31.05.2019) para explicarle, de 
conformidad con las disposiciones del Reglamento General de protección de datos, (DSGVO) 
(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016), qué información recopilamos, cómo utilizamos los datos y qué opciones tiene como 
visitante en este sitio web. Desde el 25 de mayo de 2018, el Reglamento general de 
protección de datos entró en vigor en toda la UE, en Alemania, con la ley de protección de 
datos (BDSG) adaptada a nivel nacional se compendian todas las normas de carácter 
europeo y nacional que existían en esta materia.  

Desafortunadamente, está en la naturaleza de estas cosas que las explicaciones resulten 
muy técnicas, pero se ha tratado de resumir las cosas más importantes, lo más simple y 
clara posible. 

Contenido 

 Todo el contenido de esta página web es con fines informativos y no sustituyen el 
asesoramiento legal en ningún caso. Un contrato de Consulta, Asesoría o mandato no se 
produce a través del uso del sitio web. El contenido de este sitio web es una oferta para 
concertar un de consultoría con un abogado especializado en derecho cubano. Simplemente 
representa la invitación a suscribirlo. 

 Recopilación de datos en nuestro sitio web. 

¿Quién es responsable de la recopilación de datos en este sitio web? 

El procesamiento de datos en este sitio web es realizado por el operador del sitio web. Sus 
datos de contacto se pueden encontrar en el Impressum de este sitio web. 

¿Cómo se recopilan sus datos? 



Sus datos serán recopilados al completar, por ejemplo, los datos que se ingresan en un 
formulario de contacto o de otro tipo. Otros datos se recopilan automáticamente al visitar el 
sitio web a través de nuestros sistemas. Estos son, ante todo, datos técnicos (por ejemplo, 
navegador de Internet, sistema operativo u hora de la solicitud de la página). La 
recopilación de esta información es automática tan pronto como ingrese a nuestro sitio 
web. 

¿Para qué utilizamos sus datos? 

Parte de los datos se recopilan para garantizar un funcionamiento impecable del sitio web. 
Se pueden utilizar otros datos para analizar el comportamiento de un usuario entre otras.  

¿Qué derechos tienes sobre tus datos? 

En cualquier momento, tiene derecho a obtener información gratuita sobre el origen, el 
destinatario y el propósito de sus datos personales almacenados. También tiene derecho a 
solicitar la corrección, el bloqueo o la eliminación de estos datos. Para este propósito, así 
como para otras preguntas sobre la protección de datos, puede contactarnos en cualquier 
momento a la dirección que figura en Impressum. Además, tiene derecho a apelar ante la 
autoridad de supervisión competente. 

Además, tiene derecho a solicitar la restricción del procesamiento de sus datos personales 
en determinadas circunstancias. Los detalles se pueden encontrar en la política de 
privacidad en "Derecho a la restricción de procesamiento". 

Almacenamiento automático de datos 

Cuando se visitan sitios web, cierta información se crea y almacena automáticamente, 
incluso en este sitio web. Si visita nuestro sitio web como está ahora, nuestro servidor web 
(computadora en la que está almacenado este sitio web) guarda automáticamente datos 
tales como:  

- la dirección (URL) del sitio web que está visitando; 
- Versión del navegador y navegador; 
- el sistema operativo utilizado; 
- la dirección (URL) de la página visitada anteriormente (URL de referencia); 
- el nombre de host y la dirección IP del dispositivo desde el que se accede y 
- fecha y hora 

en archivos (archivos de registro del servidor web). 

Como regla general, los archivos de registro del servidor web se almacenan durante dos 
semanas y luego se eliminan automáticamente. No revelamos esta información, pero no 
podemos descartar que se vea en el caso de un comportamiento ilegal. La base legal, según 
el Artículo 6 párrafo 1 f DSGVO (legalidad del procesamiento), es que existe un interés 



legítimo en permitir el funcionamiento sin errores de este sitio web mediante la captura de 
archivos de registro del servidor web. 

Herramientas de análisis y herramientas de terceros 

Al visitar nuestro sitio web, su comportamiento de navegación puede ser evaluado 
estadísticamente. Esto sucede sobre todo con las cookies y con los llamados programas de 
análisis. El análisis de su comportamiento de navegación suele ser anónimo. El 
comportamiento del navegador no se remonta a usted. Sin embargo, usted puede objetar 
este análisis o evitarlo si no utiliza ciertas herramientas. Puede encontrar información 
detallada sobre estas herramientas y sus posibilidades de apelación en la siguiente política 
de privacidad. 

INFORMACIÓN GENERAL Y OBLIGACIONES 

Política de privacidad 

Los operadores de estas páginas se toman muy en serio la protección de sus datos 
personales. Tratamos sus datos personales de forma confidencial y de acuerdo con las 
normas legales de protección de datos y esta política de privacidad. 

Si utiliza este sitio web – como ya se dijo- se recopilarán diversos datos personales. La 
información personal es información que lo identifica personalmente. Esta Política de 
privacidad explica qué información recopilamos y para qué la usamos. También explica 
cómo y con qué propósito sucede esto. 

Tenga en cuenta que la transmisión de datos a través de Internet (por ejemplo, en el caso de 
la comunicación por correo electrónico) puede tener brechas de seguridad. Una protección 
completa de los datos de acceso por parte de terceros no es posible.  

Organismo responsable 

El responsable de procesamiento de datos en este sitio web es: 

Bismark La O Serra 
Jahnstrasse 34 
92224 Amberg 
Alemania 
 
Teléfono: +49 (0) 9621 785 1166 
Correo electrónico: info@bkb-bismark.de 

 
El órgano responsable es la persona física o jurídica que, sola o en concierto con otras 
personas, decide sobre los propósitos y los medios para procesar los datos personales (por 
ejemplo, nombres, direcciones de correo electrónico, etc.). 



Revocación de su consentimiento al tratamiento de datos 

Muchas operaciones de procesamiento de datos sólo son posibles con su consentimiento 
expreso. Puede revocar un consentimiento ya dado en cualquier momento. Un mensaje 
informal por correo electrónico es suficiente. La legalidad del procesamiento de datos 
realizado hasta la revocación no se ve afectada por la revocación. 

Derecho a objetar la recopilación de datos en casos especiales y correo directo 
(Artículo 21 DSGVO) 

Si el procesamiento de datos se basa en el artículo 6 párrafo 1 lit. e) o f) DSGVO, tiene 
derecho en cualquier momento a objetar el procesamiento de sus datos personales por los 
motivos que surjan de su situación particular. Esto también se aplica al perfilado basado en 
estas disposiciones. La base legal respectiva en la que se basa el procesamiento se puede 
encontrar en esta política de privacidad. Si se opone, dejaremos de procesar sus datos 
personales a menos que podamos proporcionar evidencia de motivos legítimos para 
procesar que superen sus intereses, derechos y libertades, o el procesamiento con el fin de 
hacer cumplir, perseguir o defender reclamos legales (Objeción según el Art. 21 Abs. 1 
DSGVO). 
Si sus datos personales se procesan para operar correo directo, usted tiene el derecho de 
objetar en cualquier momento el procesamiento de sus datos personales, con el propósito 
de publicidad; esto también se aplica al caso en que esté asociado con un correo directo. Si 
se opone, sus datos personales ya no se utilizarán con fines de publicidad directa 
(reclamación en virtud del artículo 21 (2) DSGVO). 

Derecho de recurso ante la autoridad de control competente 

En el caso de violaciones del DSGVO, las personas afectadas tienen derecho a apelar ante 
una autoridad de supervisión, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, 
su lugar de trabajo o el lugar de la presunta infracción. El derecho a presentar una queja es 
sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial. 

Derecho a la transferencia de datos  

Tiene derecho a recibir los datos que procesamos sobre la base de su consentimiento o en el 
cumplimiento de un contrato, en sí mismo o a un tercero en un formato estándar, legible 
por máquina. Si necesita la transferencia directa de los datos a otra persona a cargo, esto 
solo se hará en la medida en que sea técnicamente posible. 

Cifrado SSL o TLS 

Este sitio utiliza el cifrado SSL o TLS por motivos de seguridad y para proteger la 
transmisión de contenido confidencial, como pedidos o solicitudes que nos envía como 
operador del sitio. Una conexión cifrada se indica mediante la barra de direcciones del 
navegador, que cambia de "http: //" a "https: //" y el icono de candado en la barra de su 



navegador. Si el cifrado SSL o TLS está habilitado, los datos que nos envíe no pueden ser 
leídos por terceros. 

Derecho a limitar el procesamiento de datos 

Usted tiene el derecho de solicitar la restricción del procesamiento de sus datos personales. 
Puede comunicarse con nosotros en cualquier momento a la dirección que figura en 
Impressum. El derecho a restringir el procesamiento existe en los siguientes casos: 

- Si niega la exactitud de su información personal almacenada con nosotros, 
generalmente necesitamos tiempo para verificar esto. Durante la auditoría, tiene 
derecho a solicitar la restricción del procesamiento de sus datos personales. 

- Si el procesamiento de sus datos personales es ilegal, puede solicitar la restricción 
del procesamiento de datos en lugar de su eliminación. 

- Si ya no necesitamos su información personal, pero la necesita para ejercer, 
defender o hacer cumplir reclamos legales, tiene el derecho de solicitar que su 
información personal sea restringida en lugar de ser eliminada. 

- Si ha presentado una reclamación en virtud del artículo 21 (1) DSGVO, se debe 
hacer un balance entre sus intereses y los nuestros. Siempre que no esté claro 
cuáles son los intereses que prevalecen, usted tiene derecho a exigir la restricción 
del procesamiento de sus datos personales. 

- Si ha restringido el procesamiento de sus datos personales, estos datos solo se 
pueden utilizar con su consentimiento o con el fin de afirmar, ejercer o defender 
reclamaciones legales o proteger los derechos de otra persona física o jurídica o 
para un interés público importante de la Unión Europea o de un Estado miembro. 

  Derechos según el Reglamento General de Protección de Datos (DSGVO). 

 De acuerdo con las disposiciones del DSGVO, en principio tiene los siguientes derechos: 

– Según el Art. 15 DSGVO, a solicitar información sobre sus datos personales 
procesados en este sitio. En particular, puede obtener información sobre: los 
propósitos de procesamiento, la categoría de datos personales, las categorías de 
destinatarios a quienes se les ha revelado sus datos, el período de retención 
planificado, el derecho de rectificación, eliminación, limitación de procesamiento 
u oposición, junto al derecho a quejarse o apelar por el uso inadecuado de sus 
datos, la fuente u origen de sus datos, si no son almacenados por este sitio, y la 
existencia de una toma de decisiones automatizada que incluye perfiles y, cuando 
corresponda, información significativa sobre sus detalles; 

–  de acuerdo con el Art. 16 DSGVO, exigir de inmediato la corrección de los datos 
personales incorrectos o incompletos almacenados en este sitio; 

–  de conformidad con el Art. 17 DSGVO, a exigir la eliminación de sus datos 
personales almacenados por este sitio, excepto cuando el procesamiento sea para 
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, por el 
cumplimiento de una obligación legal, por razones de interés público o por la 
aseveración, el ejercicio o la defensa requeridas en reclamaciones legales; 



–  de acuerdo con el Art. 18 DSGVO, a exigir la restricción del procesamiento de sus 
datos personales, en la medida en que usted impugne la precisión o exactitud de 
los mismos, y el procesamiento sea ilegal, ante lo cual no serían necesarios los 
datos, salvo que resulten necesarios para hacer valer, ejercer o defender 
reclamaciones legales o se haya presentado una reclamación contra el 
procesamiento conforme al Art. 21 DSGVO; 

–  a recibir, de conformidad con el Art. 20 DSGVO, sus datos personales que ha 
proporcionado en un formato estructurado, estándar y legible por máquina o 
solicitar la transmisión a otra persona responsable; 

–  de acuerdo con el artículo 7, párrafo 3 de DSGVO, para revocar su consentimiento 
dado en cualquier momento. Como resultado, ya no se permite continuar con el 
procesamiento de datos en el futuro en base al retiro de este consentimiento; y 

– a presentar queja ante una autoridad de supervisión de conformidad con el 
artículo 77 DSGVO. Como norma, puede comunicarse con la autoridad 
supervisora de su lugar de residencia o lugar de trabajo habitual o con el 
responsable de este sitio web. 

– Derecho de reclamación (artículo 21 DSGVO) 
– Derecho a no ser sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento 

automatizado, incluido el perfil (Artículo 22 DSGVO) 

 Si cree que el procesamiento de sus datos viola la ley de protección de datos o que sus 
reclamaciones de protección de datos han sido violadas de alguna otra manera, puede 
comunicarse con el Comisionado Federal de Protección de Datos y Libertad de Información 
(BfDI). 

Comunicación por correo electrónico 

 Bismark La O Serra deja claramente esclarecido que la comunicación por correo 
electrónico NO es segura ni confidencial. Por esta causa no se acepta ninguna 
responsabilidad ante una posible violación del secreto de la confidencialidad entre el 
abogado y el cliente por el envío de información confidencial por correo electrónico. Por 
tanto el uso de esa vía para entregar información confidencial es opcional y a riesgo del 
cliente. 
 
Oposición a los correos electrónicos publicitarios 
 
Se rechaza el uso de los datos de contacto publicados en el contexto de la obligación de 
Impressum con el fin de enviar publicidad y materiales de información no solicitados. El  
operador de la página se reserva expresamente el derecho de emprender acciones legales 
en caso de un envío no solicitado de información publicitaria, como correos electrónicos no 
deseados. 
 
Recopilación de datos en este sitio web 
 
Cookies 
 



Nuestro sitio web utiliza cookies HTTP para almacenar datos específicos del usuario. A 
continuación, explicamos qué son las cookies y por qué se utilizan, para ayudarle a 
comprender mejor la declaración de privacidad. 
 
¿Qué son exactamente las cookies? 
 
Cuando navegue por Internet, usa usted un navegador. Los navegadores más conocidos 
incluyen Chrome, Safari, Firefox, Google, Internet Explorer y Microsoft Edge. La mayoría de 
las páginas web almacenan pequeños archivos de texto en su navegador. Estos archivos se 
llaman cookies. 
 
Una cosa no puede ser descartada: las cookies son ayudantes realmente útiles. Casi todos 
los sitios web utilizan cookies. Más precisamente, se trata de cookies HTTP, ya que hay 
otras cookies para otras aplicaciones. Las cookies HTTP son pequeños archivos que nuestro 
sitio web almacena en su computadora. Estos archivos de cookies se almacenan 
automáticamente en la carpeta de cookies, el "cerebro" de su navegador. Una cookie 
consiste en un nombre y un valor. Al definir una cookie, también se deben especificar uno o 
más atributos. 
 
Las cookies almacenan ciertos datos de usuario sobre usted, como la configuración de 
página personal o de idioma. Cuando regrese a nuestro sitio, su navegador devolverá la 
información "relacionada con el usuario" a nuestro sitio. Gracias a las cookies, nuestro sitio 
web sabe quién es usted y le ofrece su configuración estándar habitual. En algunos 
navegadores, cada cookie tiene su propio archivo, en otros, como Firefox, todas las cookies 
se almacenan en un solo archivo. 
 
Hay cookies propias y de terceros. Las cookies de origen se crean directamente desde 
nuestro sitio, y las cookies de terceros son creadas por sitios web asociados (como Google 
Analytics). Cada cookie debe evaluarse individualmente, ya que cada cookie almacena datos 
diferentes. El tiempo de expiración de una cookie también varía de unos pocos minutos a 
unos pocos años. Las cookies no son programas de software y no contienen virus, troyanos 
u otras "plagas". Las cookies tampoco pueden acceder a la información de su PC. 
 
Por ejemplo, los datos de las cookies pueden verse así: 
 
Nombre:  _ga 
Tiempo de caducidad: 2 años. 
Uso: diferenciación de los visitantes del sitio web. 
Valor de ejemplo: GA1.2.1326744211.152311108652 
 

Un navegador debe soportar los siguientes tamaños mínimos: 

• Una cookie debe poder contener al menos 4096 bytes 
• Al menos 50 cookies deben ser almacenadas por dominio 
• En total, se deben almacenar al menos 3000 cookies. 

¿Qué tipos de cookies hay? 



La pregunta de qué cookies utilizamos en particular depende de los servicios utilizados y se 
aclarará en las siguientes secciones de la política de privacidad. En este punto, nos gustaría 
explicar brevemente los diferentes tipos de cookies HTTP. 

Hay 4 tipos de cookies: 

Cookies absolutamente necesarias 

Estas cookies son necesarias para asegurar la funcionalidad básica del sitio web. Por 
ejemplo, estas cookies son necesarias si un usuario coloca un producto en el carrito de 
compras, luego continúa navegando en otros sitios y luego pasa a la caja. Estas cookies no 
eliminan el carrito de la compra, incluso si el usuario cierra la ventana de su navegador. 

Cookies funcionales 

Estas cookies recopilan información sobre el comportamiento del usuario y si el usuario 
recibe algún mensaje de error. Además, estas cookies también miden el tiempo de carga y el 
comportamiento del sitio web en diferentes navegadores. 

Cookies dirigidas 

Estas cookies se hacen para una mejor usabilidad. Por ejemplo, las ubicaciones 
almacenadas, los tamaños de fuente o los datos de formulario se almacenan. 

Cookies de publicidad 

Estas cookies también se denominan cookies de segmentación. Se utilizan para 
proporcionar al usuario con publicidad personalizada. Esto puede ser muy conveniente, 
pero también muy molesto. 

Por lo general, la primera vez que visita una página web, se le pregunta cuál de estos tipos 
de cookies desea permitir. Y, por supuesto, esta decisión también se almacena en una 
cookie. 

¿Cómo puedo eliminar las cookies? 

Usted decide por sí mismo cómo y si desea usar cookies. Independientemente del servicio o 
del sitio web del que provienen las cookies, siempre tiene la opción de eliminarlas, solo 
aprobándolas o desactivándolas parcialmente. Por ejemplo, puede bloquear las cookies de 
terceros pero permitir todas las demás cookies. 

Si desea saber qué cookies se han guardado en su navegador, si desea cambiar o eliminar la 
configuración de cookies, puede encontrar esto en la configuración de su navegador: 

– Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 
– Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 



– Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem Computer 
abgelegt haben 

– Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 
– Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

 
Si, básicamente, no desea tener cookies, puede configurar su navegador para que siempre le 
informe cuándo se debe configurar una cookie. Por lo tanto, puede decidir con cada cookie 
individual si permite la cookie o no. El procedimiento varía según el navegador. Es mejor 
que busque en Google "Chrome cookies" o "Inhabilitar cookies Chrome" en el caso de un 
navegador Chrome, o reemplace la palabra "Chrome" con el nombre de su navegador, por 
ejemplo, si Edge, Firefox, Safari fuera. 

 ¿Qué pasa con mi privacidad? 

 Desde 2009 existen las llamadas "directrices de cookies". Establecen que el 
almacenamiento de cookies requiere el consentimiento del visitante del sitio web (es decir, 
usted). Sin embargo, dentro de los países de la UE, todavía hay reacciones muy diferentes a 
estas directrices. En Alemania, las guías de cookies no se implementaron como ley nacional. 
En cambio, la implementación de esta directiva fue mayormente en el § 15 párrafo 3 de la 
Ley de Telemedia (TMG). 

 Si desea obtener más información acerca de las cookies y no debe alejarse de la 
documentación técnica, le recomendamos https://tools.ietf.org/html/rfc6265 la Solicitud 
de comentarios del Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF, por sus siglas en 
inglés) denominada "Mecanismo de gestión de estado HTTP". 

Cookies 

  La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas "cookies de sesión". Se 
eliminarán automáticamente al final de su visita. Otras cookies permanecen almacenadas en 
su dispositivo hasta que las elimine. Estas cookies nos permiten reconocer su navegador en 
su próxima visita. 

 Puede configurar su navegador para que se le informe acerca de la configuración de 
cookies, y solo en casos individuales, la aceptación de cookies para ciertos casos o, en 
general, excluye y activa la eliminación automática de cookies al cerrar el navegador. 
Deshabilitar las cookies puede limitar la funcionalidad de este sitio web. 

 Almacenamiento de datos personales 

 Los datos personales que nos envíe electrónicamente en este sitio web, como el nombre, la 
dirección de correo electrónico, la dirección u otra información personal en el curso de la 
presentación de un formulario o comentarios en el blog, serán utilizados por nosotros junto 
con la hora y la dirección IP y la dirección solo para el propósito especificado, de manera 
segura y no se divulga a terceros. 



 Solo utilizamos sus datos personales para la comunicación con los visitantes que solicitan 
expresamente un contacto y para el procesamiento de los servicios y productos ofrecidos 
en este sitio web. No divulgaremos su información personal sin su consentimiento, pero no 
podemos descartar que se vea en caso de un comportamiento ilegal. 

 Si nos envía datos personales por correo electrónico, fuera de este sitio web, no podemos 
garantizar la transmisión y uso seguro y la protección de sus datos. Le recomendamos que 
nunca envíe información confidencial por correo electrónico. 

Formulario de contacto 
 
 Si nos envía sus consultas a través del formulario de contacto, sus datos del formulario de 
consulta, incluidos los datos de contacto que proporcionó, se almacenarán para procesar la 
solicitud y en caso de preguntas de seguimiento. No compartiremos esta información sin su 
consentimiento. 
 El procesamiento de los datos ingresados en el formulario de contacto se realiza 
exclusivamente sobre la base de su consentimiento (Art. 6 (1) lit. a) DSGVO). Puede revocar 
este consentimiento en cualquier momento. Un mensaje informal por correo electrónico es 
suficiente. La legalidad de las operaciones de procesamiento de datos llevadas a cabo hasta 
la revocación no se ve afectada por la revocación. 
 Los datos ingresados por usted en el formulario de contacto permanecen con nosotros 
hasta que nos solicite que los eliminemos, revoque su consentimiento para el 
almacenamiento o se omita el propósito del almacenamiento de datos (por ejemplo, 
después de completar su solicitud). Las disposiciones legales obligatorias, especialmente los 
períodos de retención, no se verán afectadas. 
 
 Consulta por correo electrónico, teléfono o fax 
 
 Si nos contacta por correo electrónico, teléfono o fax, su solicitud, incluidos todos los datos 
personales resultantes (nombre, solicitud etc.) será almacenada y procesada por nosotros 
con el fin de procesar su solicitud. No compartiremos esta información sin su 
consentimiento. 
 
 El procesamiento de estos datos se basa en el artículo 6, párrafo 1 lit. b) DSGVO, si su 
solicitud está relacionada con el cumplimiento de un contrato o si se requiere que realice 
una acción precontractual. En todos los demás casos, el procesamiento se basa en su 
consentimiento (Artículo 6 (1) a) DSGVO) y / o en nuestros intereses legítimos (Artículo 6 
(1) f) GDPR), ya que tenemos un interés legítimo en su vigencia en la tramitación de 
solicitudes dirigidas a nosotros. 
 
 Los datos que nos envía a través de las solicitudes por correo electrónico, teléfono o fax 
permanecen con nosotros hasta que nos solicite que eliminemos, revoquemos su 
consentimiento para el almacenamiento o se omita el propósito del almacenamiento de 
datos (por ejemplo, después de completar su solicitud). Las disposiciones legales 
obligatorias, en particular los períodos de retención estatutarios, no se verán afectadas. 
  
 Medios en redes sociales 



 
 Plugins de redes sociales con Shariff 
 
 Nuestras páginas utilizan complementos de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). 
 Los complementos generalmente pueden identificarse por los respectivos logotipos de 
redes sociales. Para garantizar la privacidad de nuestro sitio web, solo usamos estos 
complementos junto con la llamada solución "Shariff". Esta aplicación evita que los 
complementos integrados en nuestro sitio web transfieran datos al proveedor respectivo 
cuando se accede a la página por primera vez. 
 Solo cuando activa el complemento correspondiente haciendo clic en el botón 
correspondiente, se establece una conexión directa con el servidor del proveedor 
(consentimiento). Tan pronto como active el complemento, el proveedor respectivo recibe 
la información de que ha visitado nuestro sitio con su dirección IP. Si ha iniciado sesión 
simultáneamente en su cuenta de redes sociales respectivas (por ejemplo, Facebook), el 
proveedor respectivo puede asignar la visita a nuestras páginas a su cuenta de usuario. 
 La activación del complemento constituye un consentimiento en el sentido del artículo 6, 
párrafo 1 lit. a) de DSGVO. El consentimiento puede ser retirado en cualquier momento con 
efecto para el futuro. 
 
Facebook Plugings (botón Me gusta y compartir) 
 
 En nuestras páginas, los plugings de la red social Facebook (proveedor Facebook Inc., 1 
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, EE. UU.), están integrados. Los plugings de 
Facebook pueden ser reconocidos por el logotipo de Facebook o el botón "Me gusta" ("Me 
gusta") en nuestro sitio. Una descripción general de los plugings de Facebook se puede 
encontrar aquí: 
 
 https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE  
 
 Cuando visita nuestras páginas, el plugings establece una conexión directa entre su 
navegador y el servidor de Facebook. Facebook recibe la información de que ha visitado 
nuestro sitio con su dirección IP. Si hace clic en el botón "Me gusta" de Facebook mientras 
está conectado a su cuenta de Facebook, puede vincular el contenido de nuestras páginas a 
su perfil de Facebook. Como resultado, Facebook puede asignar la visita a nuestras páginas 
a su cuenta de usuario. Señalamos que nosotros, como proveedores de las páginas, no 
conocemos el contenido de los datos transmitidos y su uso por Facebook. Para obtener más 
información, consulte la Política de privacidad de Facebook en: 
 
 https://de-de.facebook.com/privacy/explanation 
 
 Si no desea que Facebook asocie su visita a nuestras páginas con su cuenta de usuario de 
Facebook, cierre la sesión de su cuenta de usuario de Facebook. El uso de los plugings de 
Facebook se basa en el Art. 6 párrafo 1 lit. f) DSGVO. El operador del sitio web tiene un 
interés legítimo en la visibilidad más amplia posible en las redes sociales. 
 
 Plugings de Twitter 
 



 En nuestras páginas se incluyen las funciones del servicio Twitter. Estas características 
están disponibles a través de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, EE. UU. Al utilizar Twitter y la función "Re-Tweet", los sitios web que visita están 
vinculados a su cuenta de Twitter y se comparten con otros usuarios. Esta información 
también se transmite a Twitter. Señalamos que nosotros, como proveedores de las páginas, 
no conocemos el contenido de los datos transmitidos y su uso por Twitter. Para obtener 
más información, consulte la política de privacidad de Twitter en: 
 https://twitter.com/de/privacy 
 
 El uso de plugings de Twitter se basa en el Art. 6 párrafo 1 lit. f) DSGVO. El operador del 
sitio web tiene un interés legítimo en la visibilidad más amplia posible en las redes sociales. 
Puede cambiar la configuración de privacidad de Twitter en Configuración de la cuenta en 
https://twitter.com/account/settings  
 
Plugings de Google + 
 
 El proveedor es Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlanda. 
 El botón Google + le proporcionará a usted y a otros usuarios contenido personalizado de 
Google y nuestros socios. Google almacena tanto la información que tiene como +1 para un 
contenido e información sobre la página que vio cuando hizo clic en +1. Sus +1 pueden 
aparecer como pistas junto con el nombre de su perfil y la foto en los servicios de Google, 
como en los resultados de búsqueda o en su perfil de Google, o en cualquier otro lugar de 
los sitios web y anuncios en la web. 
Google registra información sobre sus actividades de +1 para mejorar los servicios de 
Google para usted y otros. Para utilizar el botón Google +, necesita un perfil público de 
Google visible a nivel mundial que tenga al menos el nombre elegido para el perfil. Este 
nombre se utilizará en todos los servicios de Google. En algunos casos, este nombre también 
puede reemplazar un nombre diferente que utilizó al compartir contenido a través de su 
cuenta de Google. La identidad de su perfil de Google puede mostrarse a los usuarios que 
conocen su dirección de correo electrónico o tienen otra información de identificación suya. 
 
 Uso de la información recopilada: además de los fines descritos anteriormente, la 
información que proporcione se utilizará de acuerdo con las políticas de privacidad de 
Google aplicables. Google puede publicar estadísticas resumidas sobre la actividad +1 de los 
usuarios o compartirlas con usuarios y socios, como editores, anunciantes o sitios web 
afiliados. 

 Si ha iniciado sesión con su cuenta de Google mientras utiliza las funciones enumeradas 
anteriormente, sus datos se publicarán globalmente en https://plus.google.com/settings/ y 
Google se agregará y evaluará, según su configuración. 

 Para ver qué datos recopila Google y para qué se utilizan, visite 

 https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 



 El uso plugings Google + se basa en el artículo 6 párrafo 1 lit. f) DSGVO. El operador del sitio 
web tiene un interés legítimo en la visibilidad más amplia posible en las redes sociales. 

 Plugings de Instagram 

 Las funciones del servicio Instagram están integradas en nuestros costados. Estas 
características son proporcionadas por Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, Estados Unidos. 

 Si ha iniciado sesión en su cuenta de Instagram, puede vincular el contenido de nuestras 
páginas a su perfil de Instagram haciendo clic en el botón de Instagram. Esto permite a 
Instagram asociar la visita de nuestras páginas con su cuenta de usuario. Señalamos que 
nosotros, como proveedor de las páginas, no recibimos ningún conocimiento del contenido 
de los datos transmitidos y su uso por parte de Instagram. 

 El uso del complemento de Instagram se basa en el Art. 6 párrafo 1 lit. f) DSGVO. El 
operador del sitio web tiene un interés legítimo en la visibilidad más amplia posible en las 
redes sociales. 

 Más información se puede encontrar en la política de privacidad de Instagram: 

 https://instagram.com/about/legal/privacy/  

Plugings de Tumblr 

 Nuestras páginas utilizan botones del servicio Tumblr. El proveedor es Tumblr, Inc., 35 
East 21st St, 10th Floor, Nueva York, NY 10010, EE. UU. 

 Estos botones le permiten compartir una publicación o página con Tumblr o seguir al 
proveedor en Tumblr. Cuando visita uno de nuestros sitios web con el botón Tumblr, el 
navegador establece una conexión directa con los servidores Tumblr. No tenemos control 
sobre la cantidad de datos que Tumblr recopila y transmite mediante este plugings. Según 
el estado actual, se transmiten la dirección IP del usuario y la URL del sitio web 
correspondiente. 

 El uso de plugings Tumblr se basa en el Art. 6 párrafo 1 lit. f) DSGVO. El operador del sitio 
web tiene un interés legítimo en la visibilidad más amplia posible en las redes sociales. 

 Se puede encontrar más información en la declaración de protección de datos de Tumblr 
en: 

 https://www.tumblr.com/privacy/de  

Política de privacidad de LinkedIn 

 Utilizamos las funciones de redes sociales en LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin 
Court, Mountain View, CA 94043, EE. UU. 



 Al abrir páginas que utilizan dichas funciones, los datos (dirección IP, datos del navegador, 
fecha y hora, cookies) se transmiten a LinkedIn, se almacenan y se evalúan. Si tiene una 
cuenta de LinkedIn y está conectado, esta información se asociará con su cuenta personal y 
los datos almacenados en ella. 

 Puede encontrar la política de privacidad que recopila información en LinkedIn y cómo 
usarla en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

 Política de privacidad de Gravatar 

 Utilizamos en este sitio web Gravatar de la compañía Automattic Inc. (60 29th Street # 343, 
San Francisco, CA 94110, EE. UU.) Para asociar fotos de usuarios (avatares) con historias y 
comentarios basados en la dirección de correo electrónico. Gravatar es un avatar 
reconocido mundialmente, una imagen de usuario disponible a nivel mundial, que puede 
asignarse a una dirección de correo electrónico y usarse en diversos servicios en línea. 

 Dado que una imagen se muestra solo cuando se utiliza una dirección de correo electrónico 
registrada en Gravatar y, por lo tanto, los datos se transfieren a Gravatar, puede evitar la 
transmisión de sus datos a Gravatar comentando o utilizando una dirección de correo 
electrónico no registrada en Gravatar. Escribir contribuciones. La base legal para el uso es el 
Artículo 6 (1) f (legalidad del procesamiento), porque existe un interés legítimo en la 
composición del contenido (contribuciones, comentarios, ...) de este sitio web para ofrecerle 
la oportunidad de asignar una imagen de su propio contenido.  

 Automattic es un participante activo en la UE-EE. UU. Privacy Shield Framework que regula 
la transferencia correcta y segura de datos personales. Puede encontrar más información 
en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC  

 Puede encontrar más detalles sobre la Política de privacidad y los datos que Gravatar 
captura de cualquier manera en https://automattic.com/privacy/ información general 
sobre Gravatar en http://www.gravatar.com/  

 Política de privacidad de XING 

 En nuestro sitio web utilizamos funciones de la red de medios sociales XING de la empresa 
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgo, Alemania. 

 Al abrir páginas que utilizan dichas funciones, los datos (dirección IP, datos del navegador, 
fecha y hora, cookies) se transmiten a XING, se almacenan y se evalúan. Si tiene una cuenta 
de XING y está conectado, esta información se asociará con su cuenta personal y los datos 
almacenados en ella. 

 La Política de privacidad, la información que XING recopila y cómo la usan, se puede 
encontrar en https://www.xing.com/privacy  

 Política de privacidad de Facebook Pixel 



 Utilizamos en este sitio web el Facebook Pixel de Facebook, una red de medios sociales de 
la empresa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2 
Ireland. 

 El código implementado en esta página puede evaluar el comportamiento de los visitantes 
que han llegado a este sitio web desde un anuncio de Facebook. Esto se puede utilizar para 
mejorar los anuncios de Facebook y esta información se recopila y almacena en Facebook. 
Los datos recopilados no son visibles para nosotros, pero solo se pueden utilizar dentro del 
alcance de los anuncios publicitarios. Al utilizar el código de píxel de Facebook, también se 
configuran las cookies. 

 Al utilizar el píxel de Facebook, se comunica la visita a este sitio web, para que los 
visitantes puedan ver los anuncios correspondientes en Facebook. Si tiene una cuenta de 
Facebook y está conectado, la visita a este sitio web estará asociada a su cuenta de usuario 
de Facebook. 

 Cómo se usa el píxel de Facebook para las campañas publicitarias, se puede aprender en:  

 https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. 

 Puede cambiar la configuración de su anuncio en Facebook en 

 https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen , si ha 
iniciado sesión en Facebook. 

En http://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/ puede administrar sus 
preferencias con respecto a la publicidad en línea basada en el uso. Puede deshabilitar o 
habilitar muchos proveedores a la vez o hacer configuraciones para proveedores 
individuales. 

 Puede encontrar más información sobre la política de datos de Facebook en 
https://www.facebook.com/policy.php  

  Política de privacidad de Google AdSense 

 Utilizamos Google AdSense, el programa de publicidad de Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, EE. UU.) En este sitio web. En el proceso, los datos 
sobre el material publicitario que se muestra y su dirección IP pueden transmitirse a 
servidores en los Estados Unidos y evaluarse allí. En AdSense, las cookies deben permitir 
una mejor publicidad y las cookies no contienen datos personalizados. Google AdSense 
envía una cookie al navegador después de cada impresión, cada clic y cualquier otra 
actividad que lleve a una llamada del servidor Google Adsense. Si el navegador acepta la 
cookie, se guardará allí. 

 Los terceros pueden colocar y leer cookies en su navegador a través de AdSense, o usar 
balizas web para almacenar los datos que reciben a través de la publicación de anuncios en 



el sitio. Las balizas web son pequeños gráficos que permiten la grabación de archivos de 
registro y el análisis de archivos de registro que se utilizan para el análisis estadístico del 
marketing en línea. 

 Desactivar la publicidad personalizada 

 Si tiene una cuenta de Google, puede optar por no recibir publicidad personalizada en la 
página https://adssettings.google.com/authenticated. Además, si deshabilita la 
personalización de anuncios, puede seguir viendo anuncios basados en factores como su 
ubicación aproximada derivada de su dirección IP, tipo de navegador y términos de 
búsqueda recientes. 

 Para ver qué datos recopila Google y para qué se utilizan, visite 

 https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  

 Política de privacidad de ShareThis 

 Usamos en este sitio web las características de ShareThis ShareThis (4005 Miranda Ave, 
Suite 100, Palo Alto, 94304 California, EE. UU.) Para permitir que los visitantes compartan 
contenido en este sitio web. 

 Servicios de ShareThis 

 Al utilizar plugings de ShareThis, los visitantes pueden compartir contenido en este sitio 
web en varias redes sociales como Facebook, Twitter, Google+ y muchas más. 

 ¿Qué datos comparte ShareThis? 

 Cuando los visitantes comparten contenido con ShareThis en servicios donde tienen una 
cuenta y están conectados, la visita y el uso compartido pueden asociarse con el usuario. 
ShareThis utiliza cookies, etiquetas de píxeles, encabezado HTTP e identificador del 
navegador para recopilar información sobre el comportamiento de los visitantes y 
comparte esta información con terceros después de la pseudonimización. 

 Aquí hay una lista de datos potencialmente procesados: 

• ID única de una cookie colocada en el navegador web 
• Comportamiento general de clic 
• Direcciones de los sitios web visitados. 
• Buscar consultas que un visitante vino a compartir. Esta página con 
• Navegación de un sitio web a otro si caduca a través de los servicios ShareThis 
• Duración de la estancia en un sitio web 
• En qué elementos se hizo clic o se destacó 
• La dirección IP de la computadora o dispositivo móvil. 
• ID promocionales móviles (Apple IDFA o Google AAID) 



• Información contenida en encabezados HTTP u otros protocolos de transmisión 
utilizados 

• Qué programa se usó en la computadora (navegador) o qué sistema operativo (iOS) 

 Cookies de ShareThis 

 ShareThis utiliza cookies que enumeramos a continuación a modo de ejemplo. Puede 
encontrar más información sobre las cookies de ShareThis en 
https://www.sharethis.com/privacy/  

__unam 

• Tiempo de expiración: 9 meses. 
• Uso: cuenta los clics y los recursos compartidos en una página web 
• Valor de ejemplo: 8961a7f179d1d017ac27lw87qq69V69311108652 

Divulgación de datos a terceros a través de ShareThis: ShareThis comparte información 
recolectada luego de seudonimizar con terceros. 

 Tiempo de almacenamiento en ShareThis: ShareThis mantiene los datos acumulados 
durante un período de hasta 14 meses a partir de la fecha de recopilación de datos. Las 
cookies de ShareThis caducan 13 meses después de la última actualización. 

 ShareThis optar por salir 

 Si ya no desea ver anuncios basados en datos recopilados por ShareThis, puede usar el 
botón de exclusión en https://www.sharethis.com/privacy/. Se establece una cookie de 
exclusión voluntaria, que no puede eliminar para mantener esta configuración. 

 También puede establecer preferencias para la publicidad en línea basada en el uso a 
través de http://www.youronlinechoices.com/ en la administración de preferencias. 

 Si desea saber más sobre ShareThis procesando sus datos, puede encontrar toda la 
información en https://www.sharethis.com/privacy/  

 Política de privacidad de AddThis 

 Utilizamos las características de AddThis de Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, 
Redwood Shores, CA 94065, EE. UU.) Para permitir que los visitantes compartan contenido 
en este sitio. 

 Servicios de AddThis 

 Al usar los botones AddThis (ver http://www.addthis.com/get/share/en/) de AddThis, los 
visitantes pueden acceder al contenido de este sitio web en varias redes sociales como 
Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ y muchas otras y compartirlos 



 ¿Qué datos procesa AddThis? 

 Cuando los visitantes comparten contenido con AddThis en los servicios donde tienen una 
cuenta y se registran, la visita y el uso compartido pueden asociarse con el usuario. 

 AddThis utiliza cookies, etiquetas de píxeles, encabezados HTTP e identificadores de 
navegador para recopilar información sobre el comportamiento de los visitantes y 
comparte esta información con terceros después de la pseudonimización. 

 Aquí hay una lista de ejemplo de datos potencialmente procesados: 

• ID única de una cookie colocada en el navegador web 
• Dirección del sitio web visitado. 
• Tiempo de visita al sitio web 
• Consultas de búsqueda que han llevado a un visitante a la página de AddThis 
• Duración de la estancia en un sitio web 
• La dirección IP de la computadora o dispositivo móvil. 
• ID promocionales móviles (Apple IDFA o Google AAID) 
• Información contenida en encabezados HTTP u otros protocolos de transmisión 

utilizados 
• Qué programa se usó en la computadora (navegador) o qué sistema operativo 

(iOS) 

 Cookies de AddThis 

 AddThis utiliza cookies que enumeramos en el siguiente ejemplo y en parte. Puede 
encontrar más información sobre las cookies de AddThis en 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy  

 BT2 
- Tiempo de caducidad: 255 días. 
- Uso: se utiliza para registrar partes del sitio web visitado para recomendar otras 

partes del sitio web 
- Valor de ejemplo: 8961a7f179d87qq69V69311108652 

 
• BKU 
- Plazo de caducidad: 179 días. 
- Uso: registra información anónima del usuario, como la dirección IP, la ubicación 

geográfica, los sitios web visitados y en qué anuncios hizo clic el usuario para 
optimizar el anuncio según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan 
la misma red publicitaria. 

- Valor de ejemplo: ra / 99nTmYN + fZWX7311108652 
 



Divulgación de datos a terceros por AddThis:  AddThis comparte información agregada 
con terceros: los detalles se pueden encontrar en 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#section5  

Duración del almacenamiento con AddThis: AddThis retiene los datos recopilados 
durante un período de hasta 13 meses a partir de la fecha de recopilación de datos. 

AddThis opt-out 

Si ya no desea ver anuncios basados en datos recopilados por AddThis, puede usar el botón 
de exclusión en http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Se establece una cookie de 
exclusión voluntaria, que no puede eliminar para mantener esta configuración. 

ANALISIS DE HERRAMIENTAS Y PUBLICIDAD 

 Política de privacidad de Google Analytics 
 Utilizamos Google Analytics de Google LLC (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, 
CA 94043, EE. UU.) Para analizar estadísticamente los datos de los visitantes. Google 
Analytics utiliza cookies dirigidas. 
 Cookies de Google Analytics 

• _ga 
- Tiempo de caducidad: 2 años. 
- Uso: Diferenciación de los visitantes del sitio. 
- Valor de ejemplo: GA1.2.1326744211.152311108652 

 • _gid 
 - Tiempo de caducidad: 24 horas. 
 - Uso: Diferenciación de los visitantes del sitio. 
 - Valor de ejemplo: GA1.2.1687193234.152311108652 
 • _gat_gtag_UA_ <propiedad-id> 
 - Tiempo de expiración: 1 minuto. 
 - Uso: Se utiliza para regular la tasa de solicitud. Si se proporciona Google 
Analytics a través de Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_ 
<propiedad-id>. 
 - Valor de ejemplo: 1 
 Para obtener más información sobre los Términos de uso y privacidad, visite  
 
http://www.google.com/analytics/terms/en.html  

 o https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es  
  
Seudónimos 
 Nuestra preocupación en el sentido de DSGVO es la mejora de nuestra oferta y nuestra 
apariencia web. Dado que la privacidad de nuestros usuarios es importante para nosotros, 
los datos de los usuarios son seudonimizados. El procesamiento de datos se basa en las 



disposiciones legales del Art. 6 EU-DSGVO Abs. 1 lit.a) (consentimiento) y / o f (interés 
legítimo) del DSGVO. 
 
 Desactivación de la recopilación de datos por Google Analytics 
 El complemento del navegador para deshabilitar el JavaScript de Google Analytics (ga.js, 
analytics.js, dc.js) permite a los visitantes del sitio evitar que Google Analytics use sus datos. 
Puede evitar que Google recopile los datos generados por la cookie y relacionados con su 
uso del sitio web, así como el procesamiento de estos datos por parte de Google 
descargando e instalando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace: 
https://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = es  
 
  Enlace de desactivación de Google Analytics 
 Al hacer clic en el siguiente enlace de desactivación, puede evitar que Google registre más 
visitas a este sitio web. Atención: la eliminación de cookies, el uso del modo de incógnito / 
privado de su navegador, o el uso de otro navegador hace que los datos se recopilen de 
nuevo. 
 [google_analytics_optout] Deshabilitar Google Analytics [/ google_analytics_optout] 
 
  Anonimización IP de Google Analytics 
 Hemos implementado la anonimización de la dirección IP de Google Analytics en este sitio 
web. Google ha desarrollado esta función para permitir que ese sitio cumpla con las 
prácticas de privacidad aplicables y las recomendaciones de las autoridades locales de 
protección de datos cuando prohíben el almacenamiento de la dirección IP completa. La 
anonimización o el enmascaramiento de la IP se produce tan pronto como las direcciones IP 
llegan a la red de recopilación de datos de Google Analytics y antes de que tenga lugar el 
almacenamiento o el procesamiento de los datos. 
 Puede encontrar más información sobre la anonimización de IP en: 
 https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de  
 
 Informes demográficos e intereses de Google Analytics 
 Hemos activado las funciones de informes de publicidad en Google Analytics. Los informes 
de Demografía e Intereses incluyen edad, género e intereses. Esto nos permite, sin estos 
datos poder asignar personas individuales, para tener una mejor imagen de nuestros 
usuarios. Obtenga más información sobre las funciones de publicidad en 
 https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=es_AT&utm_id=ad  
 Puede dejar de usar las actividades e información de su cuenta de Google en "Configuración 
de publicidad" en https://adssettings.google.com/authenticated  a través de la casilla de 
verificación. 
 
Política de privacidad de Google Fonts 
 Utilizamos Google Fonts de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 
94043, EE. UU.) en nuestro sitio web. No es necesario iniciar sesión o tener una contraseña 



para usar las fuentes de Google. Además, no se almacenan cookies en su navegador. Los 
archivos (CSS, fuentes) se solicitan a través de los dominios de Google fonts.googleapis.com 
y fonts.gstatic.com. Según Google, las solicitudes de CSS y las fuentes están completamente 
separadas de todos los demás servicios de Google. Si tiene una cuenta de Google, no 
necesita preocuparse por el envío de la información de su cuenta de Google a Google 
mientras usa Google Fonts. Google registra el uso de CSS (hojas de estilo en cascada) y las 
fuentes utilizadas y almacena estos datos de forma segura. Como el almacenamiento de 
datos se ve exactamente, veremos los detalles. 
 
 ¿Qué son las fuentes de Google? 
 Google Fonts (anteriormente Google Web Fonts) es un directorio interactivo de más de 800 
fuentes que Google LLC proporciona para uso gratuito. 
 Muchas de estas fuentes se publican bajo la Licencia de fuente abierta SIL, mientras que 
otras se han publicado bajo la licencia de Apache. Ambos son licencias de software libre. Por 
lo tanto, podemos utilizarlos libremente sin pagar derechos de autor. 
 
 ¿Por qué usamos las fuentes de Google en nuestro sitio web? 
 Con Google Fonts podemos usar las fuentes en nuestro propio sitio web y no tenemos que 
subirlas a nuestro propio servidor. Google Fonts es un componente importante para 
mantener alta la calidad de nuestro sitio web. Todas las fuentes de Google se optimizan 
automáticamente para la Web, lo que ahorra volumen de datos y es una gran ventaja, 
especialmente para el uso de dispositivos móviles. Cuando visita nuestra página, el bajo 
tamaño de archivo garantiza un rápido tiempo de carga. Además, las fuentes de Google son 
las llamadas fuentes web seguras. Los diferentes sistemas de síntesis de imágenes en 
diferentes navegadores, sistemas operativos y dispositivos móviles pueden generar errores. 
Tales errores pueden distorsionar parcialmente textos o sitios web completos visualmente. 
Gracias a la Red de entrega de contenido (CDN) rápida, no hay problemas multiplataforma 
con Google Fonts. Google Fonts es compatible con todos los principales navegadores 
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) y funciona de manera confiable en la 
mayoría de los sistemas operativos móviles modernos, incluidos Android 2.2+ y iOS 4.2+ 
(iPhone, iPad, iPod). 
 Por lo tanto, utilizamos las fuentes de Google para hacer que todo nuestro servicio online 
sea lo más hermoso y coherente posible. De acuerdo con el art. 6 párr. 1 lit. f) DSGVO ya 
constituye un "interés legítimo" en el procesamiento de datos personales. En este caso, 
"interés legítimo" significa intereses legales, económicos o no materiales que son 
reconocidos por el sistema legal. 
 
 ¿Qué datos almacena Google? 
 Cuando visite nuestro sitio web, las fuentes se volverán a cargar a través de un servidor de 
Google. Esta llamada externa envía datos a los servidores de Google. Google también 
reconoce que usted o su dirección IP están visitando nuestro sitio web. La API de Google 
Fonts está diseñada para reducir la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos del 



usuario final a lo que se necesita para una entrega de fuentes eficiente. Por cierto, API 
significa "Interfaz de programación de aplicaciones" y sirve, entre otras cosas, como un 
transmisor de datos en el área de software. 
 Google Fonts almacena de forma segura las solicitudes de CSS y fuentes en Google y, por lo 
tanto, está protegido. A través de las cifras de uso recopiladas, Google puede determinar la 
popularidad de las fuentes. Google publica los resultados en páginas de análisis internas, 
como Google Analytics. Además, Google también utiliza datos de su propio rastreador web 
para determinar qué sitios web utilizan las fuentes de Google. Estos datos se publican en la 
base de datos BigQuery de Google Fonts. BigQuery es un servicio web de Google para 
empresas que desean mover y analizar grandes cantidades de datos. 
 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cualquier solicitud de Google Font también 
transferirá automáticamente información como la dirección IP, la configuración de idioma, 
la resolución de la pantalla del navegador, la versión del navegador y el nombre del 
navegador a los servidores de Google. Si estos datos también se almacenan, no están claros 
o no están claramente comunicados por Google. 
 
 ¿Cuánto tiempo y dónde se almacenan los datos? 
 Por un día, Google almacena solicitudes de activos CSS en sus servidores, que se 
encuentran principalmente fuera de la UE. Esto nos permite aprovechar las fuentes 
utilizando una hoja de estilo de Google. Una hoja de estilo es un estilo que le permite 
encontrar rápida y fácilmente, por ejemplo, una hoja de estilo. Puede cambiar el diseño o la 
fuente de una página web. 
Los archivos de fuentes se almacenan en Google durante un año. Google persigue el objetivo 
de mejorar en general el tiempo de carga de los sitios web. Si millones de páginas web se 
refieren a las mismas fuentes, se almacenarán en caché después de la primera visita y 
aparecerán inmediatamente en todas las demás páginas web visitadas posteriormente. A 
veces, Google actualiza los archivos de fuentes para reducir el tamaño del archivo, aumentar 
la cobertura de idiomas y mejorar el diseño. 
 
 ¿Cómo puedo eliminar mis datos o prevenir el almacenamiento de datos? 
 Los datos que Google almacena por un día o un año no pueden simplemente eliminarse. Los 
datos se transmiten automáticamente a Google cuando se visualiza la página. Para eliminar 
prematuramente esta información, debe comunicarse con el Soporte de Google en 
 https://support.google.com/?hl=es&tid=321108658. En este caso, previene el 
almacenamiento de datos solo si no visita nuestro sitio. 
 A diferencia de otras fuentes web, Google nos permite el acceso sin restricciones a todas las 
fuentes. Por lo tanto, podemos acceder a fuentes ilimitadas y aprovechar al máximo nuestro 
sitio web. Puede encontrar más información acerca de Google Fonts y otras preguntas en 
  https://developers.google.com/fonts/faq?tid=321108658.  Aunque Google aborda los 
problemas de privacidad, no incluye información detallada sobre el almacenamiento de 
datos. Es relativamente difícil (casi imposible) que Google obtenga información realmente 
precisa sobre los datos almacenados. 



 También puede ver qué datos recopila Google y para qué se utilizan estos datos en 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  
 
 Política de privacidad de Google Maps 
 Utilizamos Google Maps de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 
94043, EE. UU.) En nuestro sitio web. 
 Al utilizar las funciones de esta etiqueta, los datos se transmitirán a Google. Para ver qué 
datos recopila Google y para qué se utilizan, visite 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 
  
 Google reCAPTCHA 
 Utilizamos "Google reCAPTCHA" (en adelante "reCAPTCHA") en nuestros sitios web. El 
proveedor es Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlanda. 
 Con reCAPTCHA queremos comprobar si la entrada de datos en nuestros sitios web (por 
ejemplo, en un formulario de contacto) es realizada por un humano o por un programa 
automatizado. Para hacer esto, reCAPTCHA analiza el comportamiento del visitante del sitio 
web en función de varias características. Este análisis comienza automáticamente tan 
pronto como el visitante del sitio ingresa al sitio. Para el análisis, reCAPTCHA evalúa 
información diversa (por ejemplo, la dirección IP, el tiempo que los visitantes del sitio web 
pasan en el sitio web o los movimientos del mouse realizados por el usuario). Los datos 
recopilados durante el análisis se reenviarán a Google. 
 Los análisis reCAPTCHA están completamente en el fondo. Los visitantes del sitio no son 
informados de que se está realizando este análisis. 
 El procesamiento de datos se basa en el artículo 6, párrafo 1 lit. f) DSGVO. El operador del 
sitio web tiene un interés legítimo en proteger sus sitios web de espionaje automatizado 
abusivo y SPAM. 
 Para obtener más información acerca de Google reCAPTCHA y la política de privacidad de 
Google, consulte los siguientes enlaces: 
 https://policies.google.com/privacy?hl=en  y 
 https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html  

Seguridad de datos 

 Se han tomado las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para 
proteger sus datos contra la manipulación accidental o intencional, la pérdida parcial o 
total, la destrucción o el acceso no autorizado por parte de terceros. Las medidas de 
seguridad se mejorarán constantemente y en línea con los desarrollos tecnológicos. 

  Sobre la actualización de la política de protección de datos 

 Esta declaración de protección de datos es actual y válida y debido al desarrollo del sitio 
web y las ofertas o debido a cambios en los requisitos legales o reglamentarios, puede ser 



necesario cambiar esta política de privacidad. Usted puede ver e imprimir la declaración de 
protección de datos actual en cualquier momento en el sitio web http://www.bkb-bismark.de.  
 
Fuente: 
 
 https://www.e-recht24.de  
 Creado con la ayuda del generador de políticas de privacidad de AdSimple en cooperación 
con styleundfashion.de. 
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