Declaración de protección de datos
La protección de sus datos personales durante el ingreso, el tratamiento y la utilización de los mismos
durante su visita a nuestro sitio web es de gran importancia para nosotros. En razón de ello, deseamos
informarle con esta declaración de protección de datos sobre el tipo, el alcance y las finalidades de la
recopilación y la utilización de datos personales.

I.

Nombre y dirección del responsable

Somos la entidad responsable del tratamiento de los datos personales.
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
Arzbacher Strasse 80, 56160 Bad Ems (Alemania)
Teléfono: 02603 9600 – 0
Correo electrónico: info@hul.de
Web: www.hul.de
Los datos de contacto del delegado de Protección de Datos son los siguientes:
Harald Pultar – EDV-Beratung Pultar GmbH
Baeckergass 4, 55128 Mainz (Alemania)
Teléfono: 06131 330821
Correo electrónico: datenschutz@hul.de

II.

1.

Recopilación y conservación de datos personales, naturaleza y fines de su
utilización
Al visitar el sitio web

Al acceder a nuestro sitio web www.hul.de, el navegador que utiliza su equipo terminal envía
información automáticamente al servidor de nuestro sitio web. Esta información se almacena
temporalmente en lo que se conoce como archivo de registro. Durante este procedimiento se recogen
y se almacenan los datos siguientes, sin acción alguna por su parte, hasta que se borran
automáticamente:






la dirección IP del ordenador de acceso,
la fecha y hora del acceso,
el nombre y la URL del archivo recuperado,
el sitio web desde el cual se ha accedido (dirección URL de referencia) y
el navegador utilizado así como, dado el caso, el sistema operativo de su ordenador y el
nombre de su proveedor de acceso a Internet.

Los datos arriba indicados los tratamos para los fines siguientes:





asegurar que la conexión del sitio web se establezca sin problemas,
asegurar que nuestro sitio web pueda usarse con comodidad,
evaluar la seguridad y la estabilidad del sistema, y
otros fines de carácter administrativo.

El fundamento jurídico para el tratamiento de datos lo constituye el art. 6, apartado 1, párrafo 1.º,
letra f del RGPD (Reglamento General para la Protección de Datos). El interés legítimo que perseguimos
obedece a los fines relacionados en la lista anterior. En ningún caso nos serviremos de los datos
recopilados con el fin de deducir de estos información personal sobre usted.
Asimismo, utilizamos cookies y servicios de análisis durante la visita a nuestro sitio web. En los
apartados IV y V de esta declaración de protección de datos encontrará información detalladaal
respecto.

2.

Al suscribirse a nuestro boletín de noticias

En tanto que usted haya dado su consentimiento expreso con arreglo al art. 6, apartado 1, párrafo 1.º,
letra a del RGPD, utilizaremos su dirección de correo electrónico para enviarle regularmente nuestro
boletín informativo. Para recibir el boletín solo hay que proporcionar una dirección de correo
electrónico. Si lo desea, voluntariamente puede facilitar información adicional.
Puede darse de baja en cualquier momento usando, por ejemplo, un enlace dispuesto al final de cada
boletín.
3.

Al emplear nuestro formulario de contacto

Si tiene alguna pregunta de cualquier tipo, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros utilizando
el formulario disponible en el sitio web. Para ello, hay que indicar una dirección de correo electrónico
válida, así como su nombre y apellidos, de modo que sepamos quién envió la consulta y podamos
responder a ella. Si lo desea, voluntariamente puede proporcionar información adicional.
Los datos serán tratados con el fin de establecer contacto con nosotros conforme al art. 6, apartado 1,
párrafo 1.º, letra a) del RGPD, en virtud del consentimiento que nos ha dado voluntariamente.
Los datos personales que recopilemos para el uso del formulario de contacto se eliminarán
automáticamente una vez que hayamos terminado su consulta.

4. Al utilizar nuestro procedimiento de selección on-line
Recopilamos y tratamos datos personales de solicitantes para ocupar un puesto vacante con el fin de
cursar el procedimiento de selección. El tratamiento también podrá efectuarse por vía electrónica.
Este es el caso, en particular, cuando el solicitante nos presenta los documentos de solicitud
correspondientes por medios electrónicos, por ejemplo, por correo electrónico o a través de nuestro
formulario web en el sitio web. Cuando suscribimos un contrato de trabajo con un solicitante, los datos
transmitidos se almacenarán con el fin de ejecutar la relación laboral de acuerdo con las disposiciones
legales. En caso de que no suscribamos contrato de trabajo con el solicitante, el expediente de dicho
solicitante se eliminará automáticamente dos meses después de la notificación de la decisión negativa,
salvo que prevalezcan intereses legítimos de otra clase que sean contrarios a su eliminación. E xistirá
un interés legítimo de otra clase cuando exista la obligación de aportar prueba, por ejemplo, la
obligación de aportar una prueba en un procedimiento en virtud de la Ley general de igualdad de trato
alemana (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

III.

Comunicación de datos

Sus datos personales no se comunicarán a terceros para fines diferentes de los que se enumeran
seguidamente.
Únicamente comunicaremos sus datos personales a terceros si:






IV.

usted ha prestado su consentimiento expreso conforme al art. 6, apartado 1, párrafo 1.º,
letra a) del RGPD,
dicha comunicación es necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de
pretensiones legales con arreglo al art. 6, apartado 1, párrafo 1.º, letra f del RGPD y no
quepa suponer que usted tenga un interés legítimo, que prevalezca y requiera protección,
en que sus datos no se comuniquen,
cuando exista una obligación legal de comunicación conforme al art. 6, apartado 1, párrafo
1.º, letra c) del RGPD, así como
cuando lo permita la ley y sea necesario para la ejecución de un contrato en el que usted
es parte con arreglo al art. 6, apartado 1, párrafo 1.º, letra b del RGPD.

Cookies

Nuestro sitio utiliza cookies. Las cookies son pequeños ficheros que su navegador crea
automáticamente y se almacenan en el terminal (portátil, tableta, teléfonos inteligentes, etc.) del
usuario cuando este visita nuestro sitio. Las cookies no dañan su terminal, y no contienen virus,
caballos de Troya ni programas maliciosos.

En las cookies se almacena información generada en relación con el equipo terminal específico que se
esté utilizando. No obstante, ello no significa que las cookies nos proporcionen conocimiento
inmediato de su identidad.
Por un lado, las cookies nos sirven para diseñar nuestros contenidos de forma que resulten más
agradables para el usuario. A este propósito, utilizamos lo que se conoce como cookies de sesión,
diseñadas para recabar datos sobre las páginas concretas de nuestro sitio web a las que usted ya ha
accedido. Las cookies se eliminaran automáticamente una vez que usted abandone nuestro sitio.
Asimismo, utilizamos cookies temporales que se almacenan en su terminal durante un período de
tiempo específico para optimizar la facilidad de uso. Si vuelve a acceder a nuestro sitio para utilizar
nuestros servicios, se reconocerá automáticamente que ya ha visitado nuestro sitio y cuales son las
entradas y ajustes que ha realizado para no tener que introducirlos de nuevo.
Por otra parte, empleamos cookies para registrar estadísticamente el uso de nuestro sitio web y para
evaluarlo con el fin de optimizar nuestra oferta para usted (véase V.) Cuando usted accede a nuestro
sitio después de la primera vez, estas cookies nos permiten reconocer automáticamente que ya nos

había visitado anteriormente. Estas cookies se eliminarán automáticamente una vez transcurrido el
plazo de supresión definido en cada caso.
Los datos tratados mediante cookies son necesarios para los fines indicados en aras de la salvaguardia
de
los intereses legítimos de nuestra empresa y de terceros, con arreglo al art. 6, apartado 1, párrafo 1.º,
letra a del RGPD.
La mayoría de navegadores aceptan cookies de forma automática. Sin embargo, puede configurar su
navegador de modo tal, que su ordenador no almacene cookies o le avise siempre con un mensaje
antes de crear una nueva cookie . No obstante, la desactivación completa de las cookies puede
provocar que no pueda utilizar todas las funciones de nuestro sitio web.

V.

Herramienta de análisis: Google Analytics

Con el fin de adaptar el diseño de nuestras páginas a las necesidades y de someterlas a una mejora
continua, utilizamos Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google Inc.
(https://www.google.de/intl/es/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA; en lo sucesivo, “Google”). Ello se fundamenta en el art. 6, apartado 1, párrafo 1.º, letra f del RGPD
y constituye un interés legítimo conforme a la disposición antes indicada.
A este respecto, se crean perfiles de usuario con seudónimos y se utilizan cookies (véase IV.). La
información generada por la cookie acerca del uso que usted hace de este sitio web, incluyendo datos
como






el tipo / la versión del navegador,
el sistema operativo utilizado,
la dirección URL de referencia (página visitada previamente),
nombre de host del ordenador de acceso (dirección IP),
la hora de la solicitud del servidor,

es transferida a un servidor de Google en los EE.UU. y se conserva almacenada allí. La información se
utiliza para evaluar el uso del sitio web, para compilar informes sobre las actividades del sitio web y
para prestar otros servicios relacionados con el uso del sitio web y de Internet con fines de
investigación de mercado y de diseño adaptado a las necesidades de este sitio web. Esta información
también puede ser transferida a terceros si así lo requiere la ley o si estos datos son tratados por
terceros por cuenta de la empresa. Su dirección IP no se fusionará en ningún caso con otros datos de
Google. Las direcciones IP se anonimizan de modo tal, que sea imposible determinar la identidad
(enmascaramiento de IP).
Usted puede impedir que se instalen cookies mediante la correspondiente configuración del
navegador; no obstante, le advertimos de que en tal caso existe la posibilidad de que no pueda utilizar
plenamente todas las funciones de este sitio web.
Además, usted podrá evitar que los datos que las cookies generen en relación con el uso que usted
hace del sitio web (incl. su dirección IP) sean recogidos y sean tratados por Google, descargando e

instalando para ello una extensión (lo que se conoce como add-on) para el navegador disponible en el
siguiente enlace: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Como alternativa a la extensión para el navegador, sobre todo en navegadores en equipos móviles,
también podrá impedir que Google Analytics recoja datos haciendo clic para ello sobre este enlace.
Con ello, se agrega una cookie de inhabilitación, la cual evita que se recojan sus datos al visitar este
sitio web en el futuro. La cookie de inhabilitación únicamente es válida en este navegador y solo para
nuestro sitio web y se almacena en su equipo. Si elimina las cookies de este navegador, tendrá que
volver a configurar dicha cookie de inhabilitación.
Para obtener más información sobre la protección de datos en lo concerniente a Google Analytics,
puede
consultar
el
Centro
de
asistencia
de
Google
Analytics
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es).

VI.

Plug-in de redes sociales YouTube

Nuestro sitio web utiliza módulos de extensión (plug-ins) de las redes sociales de YouTube con arreglo
al art. 6, apdo. 1, párr. 1, letra f del RGPD, para dar a conocer más nuestra empresa. El fin publicitario
subyacente ha de considerarse como interés legítimo conforme al RGPD. El proveedor correspondiente
será el responsable de asegurar que el servicio sea conforme con la legislación de protección de datos.
A fin de proporcionar la máxima protección a los que visitan nuestro sitio web, nos valemos de lo que
se conoce como método de dos clics para integrar estos plug-ins.
YouTube es un portal de vídeo por Internet, el cual sirve para que los editores de vídeo puedan difundir
gratuitamente videoclips y los demás usuarios visualizarlos, valorarlos y comentarlos. El portal de
Internet YouTube permite publicar todo tipo de vídeos, ofreciendo así la posibilidad de acceder a
programas de televisión y películas completos, vídeos musicales, tráilers o vídeos producidos por los
propios usuarios.
La operadora de YouTube es YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC
es una sociedad filial de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Cada vez que una persona abre una página concreta del conjunto de páginas que conforma este sitio
web, cuya operadora es nuestra empresa y en el cual se ha integrado un componente de YouTube
(vídeo de YouTube), dicho componente de YouTube da instrucciones automáticamente al navegador
de Internet instalado en el sistema informático de la persona interesada para que descargue una
reproducción del componente correspondiente de YouTube. Si desea obtener información adicional
acerca de YouTube, consulte la página https://www.youtube.com/yt/about/es/. Durante esta
operación técnica, YouTube y Google reciben información sobre la subpágina concreta de nuestro sitio
web que usted visita.
Si, al mismo tiempo, usted ha iniciado una sesión en YouTube y abre una subpágina que contiene un
vídeo de Youtube, YouTube identificará la subpágina concreta que está visitando dentro de nuestro
sitio web. YouTube y Google recopilan estos datos y los asignan a la cuenta correspondiente de usted
en YouTube.

A través del componente YouTube, asimismo, YouTube y Google reciben información de que usted ha
visitado nuestro sitio web siempre que, en el mismo momento de abrir nuestro sitio web, ya haya
iniciado sesión en YouTube; esto tiene lugar tanto si hace clic sobre un vídeo de YouTube como si no.
Si usted no desea que esta información sea transmitida a YouTube y Google, puede impedir dicha
transmisión cerrando sesión en su cuenta de YouTube antes de visitar nuestro sitio web.
Puede consultar las normas de protección de datos publicadas por YouTube en la página
https://www.google.de/intl/es/policies/privacy/, la cual informa sobre la recogida, el tratamiento y la
utilización de datos personales por parte de YouTube y Google.

VII.

Utilización de Google AdWords

Hemos integrado Google AdWords en nuestro sitio web. Google AdWords es un servicio de publicidad
en Internet para insertar anuncios tanto en los resultados de los motores de búsqueda de Google como
en la red publicitaria de Google. Google AdWords permite a un anunciante predefinir determinadas
palabras clave, de modo que su anuncio únicamente se muestre en los resultados de los motores de
búsqueda de Google cuando los usuarios busquen términos que coincidan con palabras clave. En la
red publicitaria de Google, los anuncios se distribuyen en sitios web relevantes desde el punto de vista
temático mediante un algoritmo automático y teniendo en cuenta las palabras clave predefinidas.
La empresa operadora de los servicios de Google AdWords es Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
El fin de Google AdWords es anunciar nuestro sitio web insertando publicidad relevante de interés en
los sitios web de terceros y en los resultados de los motores de búsqueda de Google, así como
publicidad de otros en nuestro sitio web.
Si usted accede a nuestro sitio web desde un anuncio de Google, Google guardará lo que se conoce
como cookie de conversión en su sistema informático.

En el apartado IV ya se ha explicado qué son las cookies. El período de vigencia de las cookies de
conversión dura treinta días, y estas cookies no se emplean para identificarlo a usted. En tanto que no
hayan expirado, las cookies de conversión sirven para determinar si se ha accedido a determinadas
subpáginas de nuestro sitio web como, por ejemplo, la cesta de la compra de un sistema de tienda online. Las cookies de conversión nos permiten, a nosotros y a Google, determinar si una persona que ha
accedido a nuestro sitio web desde un anuncio de AdWords ha generado ingresos, esto es, si ha
completado o cancelado la compra de productos.
Google utiliza los datos y la información recogidos mediante cookies de conversión a fin de elaborar
estadísticas de visitas a nuestro sitio web. Por su parte, nos valemos de estas estadísticas de visitas
para averiguar el número total de usuarios que han llegado hasta nosotros desde anuncios de
AdWords, es decir, para determinar el éxito o el fracaso del correspondiente anuncio de AdWords y
mejorar nuestros anuncios de AdWords de cara al futuro. Ni nuestra empresa ni otros clientes
anunciantes de Google AdWords recibirán información alguna de Google que pueda servir para
identificarlo a usted.

En las cookies de conversión se almacena información personal como, por ejemplo, los sitios web que
ha visitado. En consecuencia, cada vez que visita nuestro sitio web, los datos personales, incluida la
conexión a Internet que utilice su dirección IP, se transfieren a Google en los Estados Unidos de
América y Google los almacena en los Estados Unidos de América. Bajo determinadas circunstancias,
Google comunica a terceros estos datos personales recogidos mediante el procedimiento técnico.
Usted puede impedir en cualquier momento el empleo de cookies en nuestro sitio web, como ya se ha
explicado más arriba en el apartado IV, aplicando una configuración adecuada del navegador de
Internet utilizado y, por lo tanto, oponerse de forma permanente al empleo de cookies. Esta
configuración del navegador de Internet también impediría que Google guarde una cookie de
conversión en el sistema informático de la persona interesada. Además, las cookies que Google
AdWords haya guardado pueden eliminarse en cualquier momento a través del navegador de Internet
u otros programas de software.
Además, usted tiene la posibilidad de oponerse a la publicidad de Google basada en intereses. Para
ello, habrá de abrir el enlace https://adssettings.google.de desde cada uno de los navegadores de
Internet que usted utilice y efectuar en dicha página los ajustes que desee.
En la página https://policies.google.com/privacy puede consultar información adicional y las normas
de protección de datos vigentes de Google.

VIII.

Procesamiento de pagos

En nuestro sitio web hemos integrado componentes de PayPal, Sofortüberweisung, Visa y Master, que
son diferentes prestadores de servicios de pago on-line.

1. PayPal
Los pagos a través de “PayPal” se efectúan desde las llamadas cuentas PayPal, que representan cuentas
virtuales privadas o comerciales. Además, PayPal ofrece la posibilidad de llevar a cabo pagos virtuales
con tarjetas de crédito, en caso de que el usuario no tenga cuenta PayPal. La cuenta PayPal se gestiona
mediante una dirección de correo electrónico, por lo que no tendrá un número de cuenta clásico.
PayPal permite iniciar pagos on-line a terceros y recibir pagos. Asimismo, PayPal ejerce funciones de
fiduciario y ofrece servicios de protección del comprador.
La empresa operadora de PayPal en el Espacio Económico Europeo es PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie.
S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Si, en el curso del pedido en nuestra tienda on-line, usted selecciona "PayPal" como opción de pago,
se transmitirán datos automatizados del interesado a PayPal. Al seleccionar esta opción de pago, usted
da su consentimiento para que se transmitan los datos personales requeridos para el procesamiento
de pagos.
Los datos personales que se transmitirán a PayPal son el nombre y los apellidos, la dirección postal y
la de correo electrónico, la dirección IP, los números de teléfono fijo y móvil u otros datos necesarios

para el procesamiento de pagos. Los datos necesarios para ejecutar el contrato de compra son datos
personales que guardan relación con el pedido que corresponda.
La transmisión de los datos tiene por objeto procesar pagos y prevenir contra el fraude. También
transmitiremos otros datos personales a PayPal, principalmente, si se da un interés legítimo para la
transmisión. En determinadas circunstancias, PayPal puede transmitir a agencias de calificación del
crédito de empresas los datos personales que hayamos transmitimos a PayPal. Esta transmisión tiene
por objeto comprobar la identidad y la solvencia.
En algunos casos, PayPal comunicará los datos personales a empresas y prestadores de servicio
vinculados con la nuestra o bien a subcontratistas, en tanto que ello sea necesario para cumplir las
obligaciones contractuales o para que los datos sean tratados por terceros por cuenta de la empresa.
Usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento que dio para que PayPal trate datos de
carácter personal. La revocación del consentimiento no afectará a los datos personales que
forzosamente hayan de tratarse, utilizarse o transmitirse para el procesamiento de pagos
(contractual).
Las normas de protección de datos vigentes de PayPal pueden consultarse en la página
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

2. Sofortüberweisung
Hemos integrado componentes de Sofortüberweisung (Transferencia Instantánea) en nuestro sitio
web. Sofortüberweisung es un servicio de pago que permite pagar productos y servicios en Internet
utilizando medios que no son en efectivo. Sofortüberweisung constituye un procedimiento técnico
mediante el cual el vendedor on-line recibe de inmediato una confirmación del pago. Ello pone al
vendedor en disposición de entregar mercancías, servicios o descargas al cliente en cuanto se despacha
el pedido.
La operadora de Sofortüberweisung es SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Múnich, Alemania.
Si, en el curso del pedido en nuestra tienda on-line, usted selecciona "Sofortüberweisung" como
opción de pago, se transmitirán sus datos automatizados a Sofortüberweisung. Al seleccionar esta
opción de pago, usted da su consentimiento para que se transmitan los datos personales requeridos
para el procesamiento de pagos.
Para las operaciones de compra mediante Sofortüberweisung, el comprador transmitirá el PIN y el TAN
a Sofort GmbH. A continuación, una vez realizada la comprobación técnica del saldo de la cuenta,
Sofortüberweisung accede a otros datos para comprobar si la cuenta dispone de fondos suficientes y
ejecuta la transferencia al vendedor on-line. Acto seguido, se envía al vendedor on-line una
notificación automática de que se ha realizado la transacción financiera.
Los datos personales que se transmitirán a Sofortüberweisung incluirán el nombre y los apellidos, la
dirección postal y la de correo electrónico, la dirección IP, los números de teléfono fijo y móvil u otros
datos necesarios para el procesamiento de pagos. La transmisión de los datos tiene por objeto procesar
pagos y prevenir contra el fraude. También transmitiremos otros datos personales a
Sofortüberweisung si se da un interés legítimo para la transmisión. En determinadas circunstancias,

los datos personales que transmitimos a Sofortüberweisung pueden ser transmitidos a agencias de
calificación del crédito de empresas. Esta transmisión tiene por objeto comprobar la identidad y la
solvencia.
En algunos casos, Sofortüberweisung comunicará los datos personales a empresas y prestadores de
servicio vinculados con la nuestra o bien a subcontratistas, en tanto que ello sea necesario para cumplir
las obligaciones contractuales o para que los datos sean tratados por terceros por cuenta de la
empresa.
Usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento que dio para que Sofortüberweisung
trate datos de carácter personal. La revocación del consentimiento no afectará a los datos personales
que forzosamente hayan de tratarse, utilizarse o transmitirse para el procesamiento de pagos
(contractual).
Las normas de protección de datos vigentes de Sofortüberweisung pueden consultarse en la página
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

3. Tarjeta de crédito
En caso de pagar con tarjeta de crédito, su pago será enviado y procesado por "VRpay" -CardProcess
GmbH, Wachhausstr. 4, 76227 Karlsruhe, Alemania.
Por esta razón, es posible que este nombre también parecen reflejado en el extracto de su tarjeta de
crédito. Durante el procesamiento de pagos y la prestación del servicio asociado, VRpay-CardProcess
GmbH trata los datos específicos para el pago por nuestra cuenta. La operación de pago se ejecuta
completamente a través de VRpay-CardProcess GmbH, por lo que no disponemos de datos de tarjeta
de crédito específicos para pagos que le conciernan a usted.
Los datos personales transmitidos a VRpay-CardProcess GmbH son los datos de su tarjeta de crédito
que son necesarios para el procesamiento de pagos. Los datos necesarios para ejecutar el contrato de
compra son datos personales que guardan relación con el pedido que corresponda.
En algunos casos, VRpay-CardProcess GmbH puede comunicar los datos personales a empresas y
prestadores de servicio asociados o a subcontratistas, en tanto que sea necesario para cumplir las
obligaciones contractuales o estos tengan que tratar los datos por su cuenta.
Usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento que dio para que VRpay-CardProcess
GmbH trate datos de carácter personal. La revocación del consentimiento no afectará a los datos
personales que forzosamente hayan de tratarse, utilizarse o transmitirse para el procesamiento de
pagos (contractual).
Las normas de protección de datos vigentes de VRpay-CardProcess GmbH pueden consultarse en la
página https://vr-pay.de/datenschutz-haftung/.

IX.

Derechos del interesado

Usted tendrá el derecho:
conforme al art. 15 del RGPD, a obtener acceso a los datos personales que estamos tratando y que le
conciernen a usted. Usted podrá ejercitar, particularmente, los derechos de información en cuanto a
los fines del tratamiento, la categoría de los datos personales de que se trate, las categorías de los
destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, el plazo previsto de
conservación, la existencia del derecho a solicitar la rectificación o supresión de datos personales o la
limitación de su tratamiento, o a oponerse a dicho tratamiento, la existencia del derecho a presentar
una reclamación, el origen de sus datos cuando estos no se hayan obtenido de nosotros, así como la
existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, dado el caso, información
significativa sobre sus pormenores;
conforme al art. 16 del RGPD, a obtener sin dilación la rectificación de los datos personales inexactos
que le conciernan o a que se completen los que sean incompletos;
conforme al art. 17 del RGPD, a obtener sin dilación la supresión de los datos personales que le
conciernan cuando el tratamiento no sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión
e información, para el cumplimiento de una obligación legal, por razones de interés público o para la
formulación, el ejercicio o la defensa de pretensiones legales;
conforme al art. 18 del RGPD, a obtener la limitación del tratamiento de los datos personales que le
conciernen cuando usted impugne la exactitud de los datos, cuando el tratamiento sea ilícito, pero
usted se oponga a la supresión de los datos, cuando nosotros ya no los necesitemos, pero usted los
necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales o cuando usted se
oponga al tratamiento conforme al art. 21 del RGPD;
conforme al art. 20 del RGPD, recibir los datos personales que le incumban que nos haya facilitado, en
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento;
conforme al art. 7, apartado 3, del RGPD, a revocar en cualquier momento su consentimiento que nos
ha otorgado, con la consecuencia de que en el futuro ya no estaremos autorizados a proseguir el
tratamiento de datos realizado
conforme a dicho consentimiento, y
conforme al art. 77 del RGPD, a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Por regla
general, para ello puede dirigirse a la autoridad de control del lugar el que tenga su residencia
habitual o de su lugar de trabajo o de la sede de nuestra empresa.

X.

Derecho de oposición

Siempre que los datos personales que le conciernan sean tratados para la satisfacción de intereses
legítimos con arreglo al art. 6, apdo. 1, párr. 1, letra f del RGPD, usted tendrá el derecho conforme al
art. 21 del RGPD a oponerse a que sus datos personales sean objeto de un tratamiento cuando para
ello existan motivos relacionados con su situación particular o si la oposición se dirija contra la

mercadotecnia directa. En el segundo de los casos, usted tiene un derecho general de oposición que
puede materializarse sin indicar una situación particular.

Si desea ejercitar su derecho de revocación u oposición, es suficiente con enviar un mensaje a
info@hul.de.

XI.

Seguridad de datos

Dentro de la visita al sitio web, utilizamos el protocolo SSL (Secure Socket Layer), de uso muy
extendido, en combinación con el nivel de encriptación más elevado que admita su navegador. Por
regla general, se trata de una encriptación de 256 bits. En caso de que su navegador no admita una
encriptación de 256 bits, la sustituimos por la tecnología 128 bits v3. Usted puede reconocer si una
página de nuestro sitio web se transmite encriptada mediante la indicación de un símbolo de llave o
candado en la barra de estado inferior de su navegador.
Por lo demás, nos servimos de las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para
proteger sus datos contra la manipulación accidental o intencionada, la pérdida parcial o total, la
destrucción o el acceso no autorizado por terceros. Sometemos nuestras medidas de seguridad a una
mejora continua de acuerdo con los constantes avances tecnológicos.

XII.

Vigencia y modificación de esta declaración de protección de datos

Esta declaración de protección de datos es vigente en la actualidad en su versión más reciente de mayo
2018.
Es posible que sea necesario modificar esta declaración de protección de datos debido al desarrollo de
nuestro sitio web y de sus contenidos o por cambios de los requisitos legales o reglamentos de la
Administración. En el sitio web https://hul.de/unternehmen/datenschutz/ podrá consultar e imprimir
la declaración de protección de datos vigente en cada momento.

