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 Declaración de Privacidad 

Responsabilidades 

Esta „página web“ la pone a disposición IDEMA GmbH, Innovative Diamanttechnik, Hauptstr. 281 a, 55743 Idar-

Oberstein /Alemania (en lo sucesivo nombrado “a nosotros” o “nosotros”). Otras informaciones respecto al proveedor 

de esta página web las encontrará en nuestro Aviso Legal. El proveedor de esta página web también es el responsable 

del procesamiento de datos personales.  En cuanto a sus preocupaciones respecto a la protección de datos le rogamos 

se dirija a la persona de contacto que se indica en el Aviso Legal. 

Consentimiento 

De acuerdo con esta declaración de privacidad, al utilizar esta página web o al introducir o transmitir sus datos 

personales da usted su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados, procesados y transferidos. 

Datos personales 

Datos personales serán todas las informaciones que puedan estar en relación con una persona física identificada o 

identificable. Entre ellos se incluirán el nombre de la persona física, domicilio, dirección postal, número de teléfono y 

dirección personal del correo electrónico, pero también su dirección IP o informaciones acerca de sus posibles intereses 

siempre que estos datos se le puedan asignar a usted personalmente directa o indirectamente. 

Usted podrá consultar nuestras páginas de Internet sin tener que revelar datos personales. 

Si usted nos envía un correo electrónico, su dirección del correo electrónico únicamente será utilizada para mantener la 

correspondencia con usted. Si usted desea enviarnos un correo electrónico que requiera protección le recomendamos 

urgentemente que lo codifique para evitar que, a lo largo de la vía de transmisión, personas no autorizadas tomen 

conocimiento o falsifiquen los datos divulgados. 

Si usted nos ha confiado sus datos personales, nosotros trataremos sus datos personales de mamera confidencial y de 

conformidad con las disposiciones de la Ley alemana de Servicios de Telecomunicación, la Ley federal de Protección de 

Datos y otras leyes relativas a la protección de su privacidad y la autodeterminación informativa de las normas relativas 

a la protección de datos, así como esta declaración de privacidad. 

Almacenamiento de datos de acceso 

Cada vez que se acceda a nuestro sitio web se almacenarán datos de acceso en un archivo de registro en el servidor de 

nuestro proveedor (Server-Log Files).  Este conjunto de datos se compone de su dirección IP, fecha y hora de la 

solicitud, del nombre del archivo solicitado, de una descripción del navegador web utilizado y del sistema operativo, así 

como del nombre de su proveedor de servicios de Internet. Estos datos se recopilarán por motivos técnicos. Sólo se 

realizará una evaluación sin referencias personales para mejorar la estabilidad y funcionalidad de nuestra página web y 

para fines estadísticos. 

No tendrá lugar una transmisión o uso distinto de los datos. Sin embargo, nos reservamos el derecho de controlar 

posteriormente los archivos de registro (Server-Log files) en el caso de que indicios concretos apuntaran a un uso ilegal. 

Transmisión de datos a terceros 

Si fuese necesario por prescripción legal o dentro del marco de la gestión del contrato, nosotros transmitiremos datos 

personales a terceros, como por ejemplo al instituto de crédito encargado de la tramitación de pagos o a proveedores 

de servicios para revisar la solvencia. 

Una transmisión de datos más amplia no tendrá lugar o tendrá lugar únicamente si fuese necesario porque lo exigen las 

leyes y normas vigentes o usted ha autorizado explícitamente la transmisión. 

Si existiera la necesidad de emplear prestadores de servicios especializados, nosotros los elegiremos cuidadosamente y 

los controlaremos con regularidad. Estos prestadores de servicios procesarán datos personales únicamente por encargo 
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 nuestro y acogiéndose estrictamente a nuestras instrucciones basadas en respectivos contratos sobre el procesamiento 

de un encargo. 

Sin su explícito consentimiento no tendrá lugar una divulgación de sus datos a terceros, como por ejemplo para fines 

publicitarios. 

El procesamiento de datos se basa en el Art. 6 Ap. 1 Letra b del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 

(RGPD) el cual permite dicho procesamiento de datos para el cumplimiento de un contrato o medidas precontractuales. 

Duración del almacenamiento y eliminación de datos 

Sus datos personales serán borrados o bloqueados en cuanto se omita la finalidad del almacenamiento. Un 

almacenamiento podrá además efectuarse si fue previsto por el legislador europeo o nacional dentro del marco de 

disposiciones, leyes u otras normativas de Derecho de la UE. Un bloqueo o borrado de los datos tendrá lugar también 

si, en virtud de una de las normas mencionadas, expira el plazo de almacenamiento prescrito, a menos que exista una 

necesidad para seguir almacenando los datos para la conclusión de un contrato o un cumplimiento contractual. 

Derechos del interesado 

En virtud de las leyes de protección de datos aplicables, usted podrá hacer valer los derechos siguientes: 

▪  Derecho a información sobre sus datos personales almacenados por nosotros; 

▪  Derecho a rectificación, eliminación o limitación del procesamiento de sus datos personales; 

▪  Derecho a oposición contra un procesamiento que sirva a nuestro interés legítimo, un interés público o a un perfil, 
salvo que nosotros podamos probar motivos fundados y legítimos para el procesamiento que prevalezcan sobre sus 
intereses, derechos y libertades o que el procesamiento sirva para hacer valer, ejercer y defender derechos legales; 

▪  Derecho a transmisibilidad de datos; 

▪  Derecho a presentar queja ante una autoridad reguladora. 

Usted podrá revocar cada momento su consentimiento para la recogida, el procesamiento y la utilización de sus datos 

personales de cara al futuro. Informaciones más detalladas al respecto las encontrará en los correspondientes 

apartados anteriores donde se describe un procesamiento de datos sobre la base de su consentimiento. 

En caso de que usted quisiera ejercer sus derechos, le rogamos se dirija a los responsables nombrados más arriba. 

Codificación SSL o TLS 

Esta página no utilizará ninguna codificación SSL o TLS puesto que nosotros no transmitiremos datos personales. 

Enlaces externos 

Nuestra página web podrá contener enlaces y páginas web externas de terceros sobre cuyo contenido no tenemos 

influencia. De los contenidos de las páginas vinculadas siempre serán responsables los proveedores u operadores de las 

páginas correspondientes. En el momento de la incorporación se comprobó si el contenido de las páginas era contrario 

a la Ley.  En el momento de ser incorporadas no se constataron contenidos ilegales. Sin embargo, un control 

permanente de los contenidos de las páginas enlazadas no resulta razonable sin que medien indicios concretos de 

violación de la Ley. En el momento de que tengamos conocimiento de infracciones legales eliminaremos 

inmediatamente semejantes enlaces.  

Ajuste de la declaración de privacidad 

Nos reservamos el derecho de actualizar de vez en cuando esta declaración de privacidad. Las actualizaciones de esta 

declaración de privacidad serán publicadas en nuestra página web. Las modificaciones serán válidas a partir del 

momento de su publicación en nuestra página web. Por este motivo le recomendamos consultar periódicamente esta 

página con el fin de informarse sobre la actualización que en su caso podría haberse realizado. 


