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Fundamentos
Esta página web es una oferta de stabaArte GmbH. Nos alegra que visite nuestra página
web, así como su interés en nuestra empresa, nuestros productos y servicios. La protección
de datos y la seguridad de los datos son una de nuestras máximas prioridades.
Cuando usted visite nuestra página web, recogeremos, trataremos y utilizaremos datos
personales en la medida en que esté legalmente permitido, sea necesario para el
procesamiento o bien usted haya dado su consentimiento. Encontrará más información
sobre la normativa legal, por ejemplo, en la página web en alemán www.datenschutz.de.
Los datos personales solo se conservarán cuando sea necesario para la prestación del
respectivo servicio que se haya solicitado en concreto.
Para el uso de determinadas ofertas de nuestra página web es necesario el uso de cookies.
Si desea más información al respecto, consulte el apartado correspondiente o pulse aquí.
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Definiciones
"Datos personales" son toda información sobre una persona física identificada o identificable
(en adelante, "el interesado"). Se considerará persona física identificable toda persona cuya
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de
localización, un identificador en línea (p. ej. una cookie) o uno o varios elementos propios de
la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha
persona.

"Tratamiento" es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no.
Este término tiene un amplio alcance y abarca prácticamente todo tratamiento de datos.

"Responsable" es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo
que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento de datos
personales.

&gt;&gt;

Datos del formulario
Si usted utiliza los formularios de nuestra página web, se le solicitará que transmita ciertos
datos personales (como el nombre, la dirección postal o de correo electrónico) indicándolos
en este formulario. Siempre que usted utilice dicho formulario, los datos nos serán enviados
directamente a nosotros y serán utilizados exclusivamente para la finalidad manifiesta.
Sus datos personales no serán cedidos, vendidos o transmitidos de otro modo a terceros, a
menos que sea necesario para la ejecución del contrato.
Usted tiene el derecho de revocar su consentimiento con efectos para el futuro en cualquier
momento. En la medida en que no existan razones legales que justifiquen lo contrario, la
supresión o el bloqueo tendrán lugar sin demora.
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Finalidad del tratamiento
- Puesta a disposición de la oferta online, sus funciones y contenidos.
- Respuesta de las solicitudes de contacto y comunicación con los usuarios.
- Medidas de seguridad.
- Medición del alcance/marketing.

&gt;&gt;

Bases jurídicas aplicables
La base jurídica del tratamiento en esta página web es el Art. 6, apartado 1, letras a), b) y f)
del RGPD.

&gt;&gt;

Colaboración con encargados del tratamiento y terceros
En caso de que en el marco de nuestro tratamiento revelemos datos a otras personas y
empresas (encargados del tratamiento o terceros), se los transmitamos a ellos o les
concedamos acceso a los datos de cualquier otra forma, esto solo tendrá lugar sobre la
base de una autorización legal (por ejemplo, si es necesaria una transmisión de los datos a
terceros, como a proveedores de servicios de pago, de conformidad con el Art. 6, apartado
1, letra b) del RGPD para el cumplimiento del contrato), si usted ha dado su consentimiento,
si una obligación legal lo prevé o sobre la base de nuestros intereses legítimos (por ejemplo,
al recurrir a agentes, proveedores de alojamiento web, etc.).
Si encargamos a terceros el tratamiento de datos sobre la base de lo que se conoce como
"contrato de encargo de tratamiento", esto se efectuará sobre la base del Art. 28 del RGPD.

&gt;&gt;
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Transmisiones a países terceros
En caso de que tratemos datos en un país tercero (es decir, fuera de la Unión Europea [UE]
o del Espacio Económico Europeo [EEE]) o si esto ocurre en el marco del uso de servicios
de terceros o de la revelación o transmisión de datos a terceros, esto solo tendrá lugar
cuando ocurra para el cumplimiento de nuestras obligaciones (pre)contractuales, sobre la
base de su consentimiento, sobre la base de una obligación legal o sobre la base de
nuestros intereses legítimos. Con reserva de las autorizaciones legales o contractuales, solo
trataremos o mandaremos tratar los datos en un país tercero si se cumplen los requisitos
especiales del Art. 44 y siguientes del RGPD. Esto significa, por ejemplo, que el tratamiento
se lleva a cabo sobre la base de garantías especiales, como la constatación oficialmente
reconocida de un nivel de protección de datos equivalente al de la UE (por ejemplo, para los
EE. UU. a través del llamado "Privacy Shield") o la observación de obligaciones
contractuales especiales oficialmente reconocidas (las llamadas "cláusulas contractuales
tipo").

&gt;&gt;

Derechos de los interesados
Usted tiene derecho a solicitar una confirmación de si se tratan datos y de qué datos se
trata, así como a solicitar información sobre dichos datos e información adicional y una copia
de los datos de acuerdo con el Art. 15 del RGPD. Conforme al Art. 16 del RGPD, usted tiene
derecho a solicitar que se completen los datos que le conciernen o que se rectifiquen los
datos incorrectos que le conciernen. De acuerdo con el Art. 17 del RGPD, usted tiene
derecho a exigir que los datos de que se trate sean suprimidos sin demora o, de manera
alternativa, a exigir una restricción en el tratamiento de los datos de acuerdo con el Art. 18
del RGPD. Usted tiene derecho a solicitar que los datos que nos haya facilitado sobre su
persona se reciban de conformidad con el Art. 20 del RGPD y a solicitar su transmisión a
otros responsables. De conformidad con el Art. 77 del RGPD, también tiene derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.
Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento futuro de los datos que le
conciernen conforme al Art. 21 del RGPD. La oposición podrá efectuarse, en particular,
contra el tratamiento con fines de publicidad directa

&gt;&gt;
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Plazo de conservación
Los datos personales transmitidos se conservarán durante 10 años cuando se celebre un
contrato de conformidad con los Art. 238 y 257, apartado 4, del Código de Comercio alemán
(HGB) / Art. 147, apartado 2, de la Ley tributaria alemana (AO).
Los datos personales transmitidos a través del formulario de contacto, para los que no se
requiere ninguna conservación adicional, se suprimirán al cabo de 1 mes.
Derecho de información y revocación
Usted tiene derecho a revocar los consentimientos otorgados de conformidad con el Art. 7,
apartado 3, del RGPD con efectos para el futuro.
Si recibimos una petición en forma de texto, estaremos encantados de informarle de si
hemos conservado datos personales sobre su persona y, en caso afirmativo, de qué datos
se trata.
Para esa información y/o el ejercicio de su derecho de revocación, le rogamos utilice los
siguientes datos de contacto:
stabaArte GmbH
Wildparkstraße 4
D-51674 Wiehl
E-mail: info@stabaarte.de
www.stabaarte.de

&gt;&gt;
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