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1. Protección de datos de un vistazo
Indicaciones generales
Las siguientes indicaciones son un sencillo resumen de lo que ocurre con sus datos personales cuando visita este sitio web. Datos personales
son todos los datos que permiten identificarle personalmente. Para más información sobre la protección de datos, consulte nuestra Política de
privacidad, que encontrará al final de este texto.
Recogida de datos en este sitio web
¿Quién es el responsable de la recogida de datos en este sitio web?
En este sitio web, el operador del sitio web es quien recoge los datos. Puede consultar los datos de contacto en el apartado «Nota sobre la
autoridad responsable» en la presente Política de privacidad.
¿Cómo recogemos sus datos?
Por un lado, recogeremos sus datos cuando usted nos los facilite. En este caso, puede tratarse, por ejemplo, de datos que usted introduzca en un
formulario de contacto.
Otros datos son recogidos —automáticamente o después de dar su consentimiento— por nuestro sistema informático cuando visita nuestro sitio
web. En este caso, se trata principalmente de datos técnicos ( p. ej., navegador de Internet, sistema operativo o la hora de acceso a la página). La
recogida de estos datos se produce de forma automática en cuanto accede a este sitio web.
¿Para qué usamos sus datos?
Una parte de los datos que recogemos son para garantizar la ausencia de errores en nuestro sitio web. Otros datos pueden utilizarse para analizar
su comportamiento de usuario.
¿Qué derechos tiene con relación a sus datos?
Tiene el derecho a obtener en todo momento información gratuita sobre la procedencia, el destinatario y la finalidad de sus datos personales
almacenados. También tiene derecho a exigir la rectificación o eliminación de estos datos. Si ha otorgado su consentimiento para el tratamiento
de sus datos, podrá revocarlo en cualquier momento con efecto prospectivo. En determinadas circunstancias, tiene derecho también a exigir la
limitación del tratamiento de sus datos personales.
Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.
Si tiene preguntas sobre este punto u otras dudas relacionadas con la protección de datos, puede dirigirse a nosotros en cualquier momento.
Herramientas de análisis y herramientas de terceros
La visita de este sitio web permite analizar estadísticamente su comportamiento de navegación. Esto se realiza principalmente con los
denominados programas de análisis.
Encontrará información más detallada sobre estos programas de análisis en la siguiente Política de privacidad.

2. Alojamiento web y redes de distribución de contenidos (CDN)
Alojamiento web externo
Este sitio web se aloja en un proveedor de alojamiento web externo. Los datos personales recopilados en este sitio web se guardarán en los
servidores del proveedor del alojamiento web. Dichos datos personales pueden ser, sobre todo, direcciones IP, solicitudes de contacto, metadatos
y datos de comunicación, datos del contrato, datos de contacto, nombre, accesos al sitio web y otros datos generados a través de un sitio web.
Se recurre a un proveedor de alojamiento web para fines de cumplimiento del contrato frente a nuestros clientes potenciales y actuales (art. 6 ap.
1 letra b del RGPD) y en interés de un suministro seguro, rápido y eficiente de nuestra oferta en línea mediante un proveedor profesional (art. 6
apdo. 1 letra f del RGPD).
Nuestro proveedor de alojamiento web solo tratará sus datos en la medida en que sea estrictamente necesario para cumplir las obligaciones de
servicio y seguirá nuestras instrucciones en lo que respecta a estos datos.
Recurrimos a los siguientes proveedores de alojamiento web:
Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle (Saale)
Celebración de un contrato de procesamiento de trabajo
Para garantizar un tratamiento conforme a la Política de privacidad, hemos celebrado un contrato de procesamiento de trabajo con nuestro
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proveedor de alojamiento web.

3. Indicaciones generales e información obligatoria
Protección de datos
Los operadores de estas páginas se toman muy en serio la protección de sus datos personales. Tratamos sus datos personales de manera
confidencial y de conformidad con las normas legales sobre protección de datos, así como también de conformidad con la presente Política de
privacidad.
Cuando usted utiliza este sitio web, se recogen distintos datos personales.
Los datos personales son datos que permiten identificarle personalmente. La presente Política de privacidad explica qué datos recogemos y para
qué los utilizamos. También explica cómo y con qué finalidad lo hacemos.
Le recordamos que la transmisión de datos por Internet ( p. ej., en la comunicación por correo electrónico) puede presentar lagunas de seguridad.
No es posible garantizar una protección absoluta de los datos frente a un acceso por parte de terceros.
Nota sobre la autoridad responsable
La autoridad responsable para el tratamiento de datos en este sitio web es:
Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Germany
Teléfono: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de
La autoridad responsable es la persona física o jurídica que, sola o junto con otras, decide cuáles son los fines y medios del tratamiento de datos
personales ( p. ej., nombre, dirección de correo electrónico o similares).
Período de conservación
En tanto no se mencione un periodo de conservación más específico en esta Política de privacidad, guardaremos sus datos personales hasta
que la finalidad del tratamiento de los datos deje de ser procedente. Si hace uso de su derecho a eliminar datos o revoca su consentimiento al
tratamiento de los datos, eliminaremos sus datos siempre que no existan otros motivos legalmente admisibles para guardar sus datos personales
( p. ej., plazos de conservación en materia fiscal o mercantil); en este último caso, la eliminación de los datos se producirá cuando desaparezcan
estos motivos.
Responsable de protección de datos exigido por la legislación
Hemos designado un responsable de protección de datos para nuestra empresa:
Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Germany
Teléfono: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de
Nota sobre la transmisión de datos a Estados Unidos
Nuestro sitio web está vinculado también a herramientas de empresas con sede en Estados Unidos. Cuando estas herramientas están activas,
sus datos personales pueden ser transferidos a los servidores de Estados Unidos de la correspondiente empresa. Le advertimos de que Estados
Unidos no es un tercer Estado seguro en el sentido de la legislación de la UE en materia de protección de datos. Las empresas estadounidenses
están obligadas a entregar datos personales a las autoridades de seguridad sin que usted, en calidad de afectado, pueda emprender una acción
legal en contra.
Por ello, no puede excluirse la posibilidad de que las autoridades estadounidenses ( p. ej., los servicios secretos) procedan al tratamiento, la
valoración y la conservación permanente de sus datos presentes en servidores de Estados Unidos con fines de vigilancia. Nosotros no tenemos
influencia alguna en estas actividades.
Revocación de su consentimiento para el tratamiento de datos
Muchos procesos de tratamiento de datos solo pueden realizarse con su consentimiento expreso. Puede retirar en cualquier momento un
consentimiento otorgado previamente. La revocación del consentimiento no afecta a la legitimidad del tratamiento de datos efectuado antes de
su revocación.
Derecho de oposición contra la recopilación de datos en casos especiales y contra la publicidad directa (art. 21 del RGPD)
CUANDO EL TRATAMIENTO DE DATOS SE FUNDAMENTA EN EL ARTÍCULO 6 AP. 1 LETRA E o F DEL RGPD, TIENE DERECHO EN TODO
MOMENTO, POR MOTIVOS DERIVADOS DE SU SITUACIÓN ESPECIAL, A PRESENTAR OPOSICIÓN CONTRA EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES; ESTO TAMBIÉN ES APLICABLE A UNA ELABORACIÓN DE PERFILES BASADA EN DICHAS DISPOSICIONES. EN LA
PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD PUEDE CONSULTAR EL FUNDAMENTO JURÍDICO EN EL QUE SE BASA CADA TRATAMIENTO. SI
MANIFIESTA SU OPOSICIÓN, DEJAREMOS DE TRATAR SUS DATOS PERSONALES, A NO SER QUE PODAMOS DEMOSTRAR RAZONES
FUNDADAS Y LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO QUE PREVALEZCAN SOBRE SUS INTERESES, DERECHOS Y LIBERTADES, O QUE EL
TRATAMIENTO SIRVA PARA LA DEFENSA, EL EJERCICIO O LA RECLAMACIÓN DE DERECHOS (OPOSICIÓN CONFORME AL ART. 21 AP. 1
DEL RGPD).
SI EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES TIENE POR OBJETO LA PUBLICIDAD DIRECTA, TIENE DERECHO A OPONERSE EN
TODO MOMENTO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE LE CONCIERNEN; LO MISMO SE APLICA A LA ELABORACIÓN
DE PERFILES, SIEMPRE QUE ESTÉ RELACIONADA CON ESTE TIPO DE PUBLICIDAD DIRECTA. EN EL MOMENTO EN QUE MANIFIESTE SU
OPOSICIÓN, DEJAREMOS DE UTILIZAR SUS DATOS PERSONALES CON FINES DE PUBLICIDAD DIRECTA (OPOSICIÓN CONFORME AL ART.
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21 AP. 2 DEL RGPD).
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente
En caso de incumplimiento del RGPD, el afectado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el
Estado miembro de su residencia habitual, de su lugar de trabajo o del lugar donde se ha cometido la presunta infracción. El derecho a reclamar
existe sin perjuicio de otros recursos administrativos o judiciales.
Derecho a la portabilidad de los datos
Tiene derecho a hacer que se le remitan a usted o a un tercero los datos que tratamos de forma automatizada, en base a su consentimiento o
para la ejecución de un contrato, en un formato de uso común y lectura mecánica. Si solicita la transmisión directa de datos a otro responsable,
se llevará a cabo siempre que sea técnicamente posible.
Cifrado SSL o TLS
Esta página utiliza un cifrado SSL o TLS por motivos de seguridad y para proteger la transmisión de contenido confidencial como, por ejemplo,
pedidos o consultas que usted nos envía a nosotros como operadores del sitio.
Puede reconocer que se trata de una conexión encriptada porque la barra de direcciones del navegador cambia de «http://» a «https://» y se añade
un símbolo de candado a la barra de su navegador.
Cuando el cifrado SSL o TLS está activado, los datos que usted nos transfiere no pueden ser leídos por terceros.
Información, eliminación y rectificación
En el marco de las disposiciones legales vigentes, tiene derecho en todo momento a recibir información gratuita sobre sus datos personales
guardados, su origen y destinatario y la finalidad del tratamiento de los datos, además de, cuando proceda, derecho a la rectificación o la
eliminación de estos datos. Si tiene preguntas sobre este punto u otras dudas relacionadas con los datos personales, puede dirigirse a nosotros
en cualquier momento.
Derecho a la limitación del tratamiento
Tiene derecho a exigir la limitación del tratamiento de sus datos personales.
En este sentido, puede contactar con nosotros en cualquier momento. Existe el derecho a la limitación del tratamiento en los casos siguientes:
•
•
•
•

Si considera que sus datos personales guardados por nosotros son incorrectos, generalmente necesitamos un tiempo para comprobarlo.
Tiene derecho a exigir la limitación del tratamiento de sus datos personales durante el periodo requerido para la comprobación.
Si el tratamiento de sus datos personales se ha realizado/realiza indebidamente, en lugar de la eliminación, puede exigir una limitación del
tratamiento de los datos.
Si ya no necesitamos sus datos personales y usted sí los necesita para el ejercicio, la defensa o el reconocimiento de un derecho legal,
tiene derecho a exigir la limitación del tratamiento de sus datos personales en lugar de su eliminación.
Si ha presentado una oposición conforme al art. 21 ap. 1 del RGPD, debe lograrse un equilibrio entre sus intereses y los nuestros. En tanto
no se haya establecido qué intereses prevalecen, tiene derecho a exigir la limitación del tratamiento de sus datos personales.

Si ha limitado el tratamiento de sus datos personales, dichos datos —al margen de su conservación— solo podrán ser objeto de tratamiento
previo consentimiento por su parte; o para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales; o para la protección de los
derechos de otra persona física o jurídica; o por razones de interés público importante de la Unión Europea o de un determinado Estado miembro.
Oposición contra correos publicitarios
Por la presente se rechaza el uso de los datos de contacto publicados con motivo del deber de aviso legal para el envío de publicidad y materiales
informativos no solicitados explícitamente. El administrador de este sitio se reserva expresamente el derecho de tomar las medidas legales
apropiadas en el caso de envío de información publicitaria no solicitada como, p. ej., en forma de correo basura.

4. Recogida de datos en este sitio web
Cookies
Nuestras páginas de Internet utilizan las denominadas cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que no ocasionan ningún daño en
su dispositivo. Se guardarán en su dispositivo final bien temporalmente durante el tiempo que dure una sesión (cookies de sesión) o bien de
forma permanente (cookies permanentes). Las cookies de sesión se eliminan automáticamente al final de su visita. Las cookies permanentes
permanecerán guardadas en su dispositivo final hasta que las elimine usted personalmente o hasta que su navegador las elimine automáticamente.
En ocasiones, cuando acceda a nuestra página también pueden guardarse en su dispositivo final cookies de terceras empresas (cookies de
terceras partes). Estas nos permiten a nosotros o a usted utilizar determinados servicios de una tercera empresa ( p. ej., cookies para tramitar
servicios de pago).
Las cookies tienen diferentes funciones. Muchas cookies son necesarias desde el aspecto técnico, ya que determinadas funciones del sitio web
no funcionarían sin ellas ( p. ej., la cesta de la compra o la visualización de vídeos). Otras cookies sirven para evaluar el comportamiento de uso o
para mostrar publicidad.
Las cookies necesarias para llevar a cabo el proceso de comunicación electrónica (cookies necesarias) o para facilitarle determinadas funciones
solicitadas por usted (cookies funcionales, p. ej., para utilizar la función de la cesta de la compra) o para optimizar el sitio web ( p. ej., cookies
para medir el público de la web), se guardarán en base al art. 6 ap. 1 letra f del RGPD siempre que no se especifique otro fundamento jurídico. El
operador del sitio web tiene un interés legítimo en almacenar las cookies para ofrecer sus servicios sin errores técnicos y de manera optimizada.
Siempre que se solicite el consentimiento para almacenar cookies, las cookies correspondientes se guardarán únicamente en base a dicho
consentimiento (art. 6 ap. 1 letra a del RGPD); el consentimiento se puede revocar en cualquier momento.
Puede configurar su navegador para que le informe sobre el uso de cookies y para que pueda decidir si acepta las cookies solo en casos concretos,
si rechaza el uso de las cookies para casos específicos o de forma general, y también para activar la eliminación automática de las cookies al cerrar
el navegador. La desactivación de las cookies puede restringir la funcionalidad de este sitio web.
Si se utilizan cookies de terceras empresas o con fines de análisis, se le informará especialmente al respecto en el ámbito de esta Política de
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privacidad y, dado el caso, se le solicitará su consentimiento.
Archivos de registro del servidor
El proveedor de las páginas recoge y guarda automáticamente información en los llamados archivos de registro del servidor, que su navegador
nos transfiere automáticamente. En concreto:
•
•
•
•
•
•

Tipo y versión de navegador
Sistema operativo utilizado
URL de referencia
Nombre de host del ordenador desde el que se accede
Hora de la consulta al servidor
Dirección IP

Estos datos no se combinan con datos de otras fuentes.
La recopilación de estos datos se efectúa en base al art. 6 ap. 1 letra f del RGPD. El operador de la página web tiene un interés legítimo en la
representación sin errores técnicos y la optimización de su página web, para ello es necesario recoger los archivos de registro del servidor.
Formulario de contacto
Si nos envía consultas a través del formulario de contacto, conservaremos sus datos incluidos en el formulario de contacto, incluyendo los datos
de contacto que usted haya facilitado en el mismo, con el fin de tramitar la consulta y por si hubiera preguntas posteriores. No compartiremos
estos datos sin su consentimiento.
El tratamiento de estos datos se efectúa en base al art. 6 ap. 1 letra b del RGPD en tanto su consulta esté relacionada con el cumplimiento de un
contrato o sea necesario para la aplicación de medidas precontractuales. En todos los demás casos, el tratamiento se basará en nuestro interés
legítimo de tramitar correctamente las solicitudes que recibimos (art. 6 ap. 1 letra f del RGPD) o en su consentimiento (art. 6 ap. 1 letra a del
RGPD) en tanto se le haya solicitado.
Conservaremos los datos que usted nos facilite en el formulario de contacto hasta que nos solicite su supresión, retire su consentimiento para
la conservación o cese la finalidad para la que se realizaba la conservación de los datos ( p. ej., al finalizar la tramitación de su consulta). Esto no
afecta a las disposiciones legales obligatorias, en especial a los plazos de conservación.
Consulta por correo electrónico, teléfono o fax
Si nos contacta por correo electrónico, teléfono o fax, guardaremos y trataremos su consulta, incluidos todos los datos personales que se
desprendan de ella ( nombre, consulta), con objeto de tramitar su petición. No compartiremos estos datos sin su consentimiento.
El tratamiento de estos datos se efectúa en base al art. 6 ap. 1 letra b del RGPD en tanto su consulta esté relacionada con el cumplimiento de un
contrato o sea necesario para la aplicación de medidas precontractuales. En todos los demás casos, el tratamiento se basará en nuestro interés
legítimo de tramitar correctamente las solicitudes que recibimos (art. 6 ap. 1 letra f del RGPD) o en su consentimiento (art. 6 ap. 1 letra a del
RGPD) en tanto se le haya solicitado.
Conservaremos los datos que usted nos facilite por medio de la petición de contacto hasta que nos exija su eliminación, nos retire su consentimiento
para el almacenamiento o cese la finalidad para la que se almacenaban ( p. ej., una vez tramitada su consulta). Esto no afecta a las disposiciones
legales obligatorias, en especial a los plazos de conservación legales.

5. Herramientas de análisis y publicidad
Google Ads
El operador del sitio web utiliza Google Ads. Google Ads es un programa de publicidad en línea de Google Ireland Limited («Google»), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Google Ads nos permite reproducir anuncios en el buscador de Google o en páginas web de terceros cuando el usuario introduce determinados
conceptos de búsqueda en Google (targeting de palabras clave). También permite reproducir anuncios específicos en base a los datos de usuario
disponibles en Google ( p. ej., datos de localización e intereses) (targeting de grupo objetivo). Como operadores del sitio web, podemos valorar
cuantitativamente estos datos, por ejemplo, analizando qué conceptos de búsqueda se han introducido para reproducir nuestros anuncios y
cuántos anuncios han obtenido cuántos clics.
El uso de Google Ads se basa en el art. 6 ap. 1 letra f del RGPD. El operador del sitio web tiene un interés legítimo en que la comercialización de
sus productos de servicio sea lo más efectiva posible.
La transmisión de datos a Estados Unidos se basa en las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea.
Más detalles aquí:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Complementos y herramientas
YouTube con protección de datos avanzada
Este sitio web incorpora vídeos de YouTube. El operador de las páginas es Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irlanda.
Utilizamos YouTube en el modo de protección de datos avanzada. Según YouTube, este modo evita que YouTube guarde información sobre las
personas que visitan este sitio web antes de ver el vídeo. Sin embargo, el modo de protección de datos avanzada no impide forzosamente que se
transfieran datos a socios de YouTube. YouTube —independientemente de si ve un vídeo o no— establece una conexión con la red DoubleClick
de Google.
En cuanto inicie un vídeo de YouTube en este sitio web, se establecerá una conexión con los servidores de YouTube. Mediante dicha conexión, se
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le comunica al servidor de YouTube qué página nuestra ha visitado.
Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permitirá a YouTube que asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil. Para
evitarlo, deberá cerrar sesión en su cuenta de YouTube.
Por lo demás, después de iniciar un vídeo YouTube podrá guardar diferentes cookies en su dispositivo final o utilizar tecnologías de reconocimiento
equiparables ( p. ej., huella digital del dispositivo). De este modo, YouTube puede obtener información sobre las personas que visitan este sitio
web. Entre otras cosas, estas informaciones se utilizarán para realizar estadísticas de los vídeos, mejorar la facilidad de uso y prevenir intentos
de fraude.
Dado el caso, después de iniciar un vídeo de YouTube pueden activarse otros procesos de tratamiento de datos sobre los que no tenemos
influencia alguna.
La utilización de YouTube se efectúa en interés de una presentación atractiva de nuestra oferta en línea.
Esto constituye un interés legítimo en el sentido de lo dispuesto en el art. 6, apartado 1, letra f del RGPD. Siempre que se solicite un consentimiento,
el tratamiento se realizará exclusivamente en base al art. 6 ap. 1 letra A del RGPD; el consentimiento se puede revocar en cualquier momento.
Encontrará más información sobre la protección de datos en YouTube en su Política de privacidad:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google Web Fonts (alojamiento web local)
Para la presentación unificada de los tipos de letra, esta página utiliza fuentes web facilitadas por Google. Las fuentes de Google Fonts están
instaladas localmente. Para ello no se establece ninguna conexión con los servidores de Google.
Encontrará más información sobre Google Web Fonts en
https://developers.google.com/fonts/faq y en la Política de privacidad de Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
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