Protección de datos y declaración de privacidad

Nombre e información de contacto para el controlador conforme al artículo
4(7) del RGPD
BASF Construction Solutions GmbH
Dr-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg, Germany
+49 39266 941 8 – 0

construction-solutions@basf.com

Encargado de protección de datos (data protection officer) de BASF
Construction Solutions GmbH:
Dr. Alois Maier
BASF Construction Solutions GmbH
Dr-Albert-Frank-Strasse 32
83308 Trostberg

alois.maier@basf.com

Seguridad y protección de sus datos personales
Consideramos que una de nuestras prioridades fundamentales es salvaguardar la confidencialidad de
los datos personales que nos facilita y protegerlos frente a accesos no autorizados como una
prioridad. Por esta razón, ponemos sumo cuidado y aplicamos los estándares de seguridad de última
generación para garantizar la máxima protección para sus datos personales.
Como empresa estamos sujetos a lo previsto por el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) europeo y la Ley Federal Alemana sobre Protección de Datos (BDSG, por sus siglas en
alemán). Hemos adoptado las medidas técnicas y organizativas que garantizan que se cumplen las
regulaciones sobre protección de datos tanto por nuestra parte como por parte de nuestros
proveedores de servicios externos.

Definiciones
La legislación requiere que los datos personales sean tratados de forma lícita y leal, y de manera
transparente en lo que respecta la persona interesada (“licitud, lealtad y transparencia”). Para
garantizar esto, ofrecemos información sobre las definiciones reglamentarias concretas, que también
se emplean en nuestra declaración de protección de datos y de privacidad:
1. Datos personales
«Datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable
(«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, o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

2. Tratamiento
«Tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no,
como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión
o destrucción.
3. Limitación del tratamiento
«Limitación del tratamiento»: el marcado de los datos de carácter personal conservados con
el fin de limitar su tratamiento en el futuro.
4. Elaboración de perfiles
«Elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales
consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de
una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento
profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad,
comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.
5. Pseudonimización
«Pseudonimización»: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan
atribuirse a un interesado concreto sin utilizar información adicional, siempre que dicha
información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas
destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física
identificada o identificable.
6. Fichero
«Fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios
determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o
geográfica.
7. Responsable del tratamiento
«Responsable del tratamiento» o «responsable»: 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; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros
determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios
específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros.
8. Encargado del tratamiento
«Encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pública,
servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento.

9. Destinatario
«Destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al
que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se
considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en
el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será
conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del
tratamiento.
10. Tercero
«Tercero»: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del
interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas
autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del
encargado.
11. Consentimiento
«Consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o
una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen;

Licitud del procesamiento
El tratamiento de datos personales solo es lícito si existe una base jurídica para el tratamiento.
Conformidad con el artículo 6(1), (a) – (f) del RGPD, lo siguiente puede servir como base jurídica para
el tratamiento en particular:

a. el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos;
b. el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte
o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento;
d. el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona
física;
e. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
f. el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Información sobre la recogida de datos personales
(1) Esta sección proporciona información sobre la recogida de datos personales cuando utiliza
nuestra página. Los datos personales incluyen, por ejemplo, nombre, dirección, dirección de correo
electrónico y comportamiento del usuario.
(2) Cuando se pone en contacto con nosotros por correo electrónico o mediante el formulario de
contacto, almacenamos la información que nos proporciona (su dirección de correo electrónico,
probablemente su nombre y número de teléfono) para responder a sus preguntas. Suprimimos
(borramos) los datos que se generan en este contexto cuando su almacenamiento deja de ser
necesario, o su tratamiento se limita si existen obligaciones legales de almacenamiento.

Recogida de datos personales cuando visita nuestro sitio web
Si utiliza nuestro sitio web meramente con fines informativos, esto es, si no se registra o nos
transmite información de alguna otra forma, solo recogeremos los datos personales que su
navegador transfiera a nuestro servidor. Si desea ver nuestro sitio web, recogeremos los siguientes
datos que son necesarios técnicamente para que podamos mostrarle nuestro sitio web, y que
garantizan la estabilidad y seguridad del mismo (la base jurídica es el artículo 6(1), primera frase,
letra (f) del RGPD):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dirección IP,
nombre de su proveedor de servicios de Internet,
el sitio web desde el que nos visita,
los sitios web que visita con nosotros,
fecha y hora de la consulta,
diferencia horaria respecto al Tiempo Medio de Greenwich (GMT),
estado de acceso/código de estado HTTP,
volumen de datos transferidos en cada caso,
navegador,
sistema operativo e interfaz, y
idioma y versión del software del navegador.

Uso de cookies
(1) Además de los datos mencionados anteriormente, se almacenan cookies en su ordenador cuando
usa nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su disco
duro, asignados al navegador que usted utiliza y que proporcionan cierta información sobre el sitio
que alberga las cookies. Las cookies no pueden ejecutar programas ni transmitir virus a su
ordenador. Se utilizan para hacer que el sitio web sea más fácil de utilizar y efectivo en general.
(2) Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies, cuyo alcance y función se explican a
continuación:
–
–

Cookies transitorias (véase a.)
Cookies persistentes (véase b.).

a. Las cookies transitorias son eliminadas automáticamente cuando cierra el navegador. Estas
incluyen las cookies de sesión en particular. Las cookies de sesión almacenan la denominada
ID de sesión, que puede ser utilizada para identificar distintas consultas enviadas por su
navegador como pertenecientes a una misma sesión. Esto nos permite reconocer su
ordenador si vuelve a visitar nuestro sitio web. Las cookies de sesión son eliminadas cuando
cierra sesión o cierra el navegador.
b. Las cookies persistentes son eliminadas automáticamente después de un determinado
período de tiempo que puede variar según la cookie. Puede utilizar los ajustes de seguridad
de su navegador para eliminar cookies en cualquier momento.
c. Puede configurar los ajustes de su navegador conforme a sus preferencias, incluido el hacer
cosas tales como aceptar cookies de terceros o rechazar todas las cookies.
«Cookies de terceros» son cookies que han sido ubicadas por un tercero y, por tanto, no por
el sitio web actual que usted está visitando en este momento. Por favor, tenga en cuenta que
si desactiva las cookies, es probable que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio
web.
d. Nuestro sitio web corporativo utiliza cookies solo si es necesario para una aplicación o un
servicio (por ejemplo, registro) que proporcionemos. Si desea actuar sin las ventajas que le
proporcionan nuestras cookies, consulte en la función de ayuda de su navegador la
información sobre cómo tiene que ajustar la configuración de su navegador para evitar que
este acepte cookies nuevas o para suprimir cookies ya existentes. Esta función también le
proporcionará información sobre cómo puede ajustar su navegador para rechazar todas las
cookies nuevas o cómo configurar los ajustes de forma que se le avise sobre nuevas cookies.

Las cookies que utilizamos actualmente en el sitio web aparecen listadas en la tabla siguiente.

COOKIE
JSESSIONID
ROUTE
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz
acceleratorSecureGUID
ebstorefrontRememberMe

PURPOSE
Session Cookie for tracking session
Session Cookie used internally for load balancing
Internal System Tracking in Commerce Cloud
Internal System Tracking in Commerce Cloud
Internal System Tracking in Commerce Cloud
Internal System Tracking in Commerce Cloud
Internal System Tracking in Commerce Cloud
Session Cookie
Accelerator storefronts support Remember Me
Authentication (Soft Login), which automatically
logs a customer into the storefront based on this
cookie

Data Retention
Period
Session
Session
2 years
1 day
Session
Session
6 months
Session
2 weeks

Funciones y características adicionales de nuestro sitio web
(1) Además del uso meramente informativo de nuestro sitio web, ofrecemos varios servicios que

puede utilizar si le interesa. Para hacerlo, generalmente se le solicitará que proporcione más datos
personales, que utilizaremos para implementar el servicio en cuestión, y a los que se aplican los
principios del tratamiento de datos mencionados anteriormente.
(2) En algunos casos, empleamos proveedores de servicios externos para el tratamiento de sus datos.
Hemos seleccionado estos proveedores de servicios cuidadosamente y les hemos encargado esta
tarea. Están sujetos a nuestras instrucciones y son inspeccionados con regularidad.
(3) Es posible que transmitamos sus datos personales a terceros cuando ofrecemos la participación
en campañas, concursos, entradas en contratos o servicios similares de forma conjunta con socios.
Encontrará más información al respecto cuando proporcione sus datos personales o al final de la
descripción del servicio que se esté ofreciendo.
(4) En la medida en que nuestros proveedores de servicios o socios tengan su sede en un país de
fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), le informaremos sobre las consecuencias de esta
circunstancia en la descripción del servicio que se esté ofreciendo.

Utilización del portal de comercio electrónico
(1) Si desea realizar un pedido en nuestro portal de comercio electrónico, es necesario que
proporcione sus datos personales para poder establecer el contrato, pues los necesitamos para
poder tramitar su pedido. La información requerida necesaria para tramitar los contratos está
marcada por separado; la información adicional es voluntaria. Procesaremos la información que
proporcione para tramitar su pedido. Con este fin, es posible que comuniquemos su información de
pago a nuestro banco. La base jurídica para ello es el artículo 6(1), primera frase, letra (b) del RGPD.
Puede establecer una cuenta de cliente voluntaria a través de la que podemos guardar sus datos
para futuros pedidos. Cuando establece una cuenta, los datos que proporciona está almacenados
sujetos a la retirada de consentimiento. En la sección de cliente, siempre puede suprimir toda la
demás información, incluida su cuenta de usuario.
(2) Debido a las disposiciones de la legislación comercial y fiscal, estamos obligados a almacenar su
dirección, pago e información de pedido por un período de diez años. En cualquier caso, restringimos
el tratamiento de estos datos después de dos años, lo cual significa que sus datos solo se usan para
satisfacer las obligaciones legales.
(3) Para que impedir que terceros puedan acceder de forma no autorizada a sus datos,
especialmente a datos financieros, el proceso de realización de pedidos está cifrado mediante
tecnología TLS.

Niños
Nuestro sitio está dirigido fundamentalmente a adultos. Las personas menores de 18 años no
deberían transmitirnos ningún tipo de datos personales sin el consentimiento de sus padres o
tutores.

Derechos del interesado
(1) Retirada del consentimiento
En la medida en que el tratamiento de los datos personales esté basado en el consentimiento que
haya sido concedido, tiene derecho de retirar su consentimiento en todo momento. La retirada del
consentimiento no afecta a la legitimidad del tratamiento de datos que haya tenido lugar basándose
en su consentimiento hasta el momento de producirse su retirada del consentimiento.
Puede ponerse en contacto con nosotros en todo momento para ejercer su derecho a retirada del
consentimiento.

(2) Derecho a confirmación
Tiene el derecho a obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento sobre si
tratamos o no datos personales que le conciernan. Puede solicitar en todo momento esta
confirmación mediante la información de contacto mencionada anteriormente.

(3) Derecho de acceso
En la medida en que se traten datos personales, puede solicitarnos información sobre estos datos
personales y la siguiente información en todo momento:
a. los fines del tratamiento;
b. las categorías de datos personales implicados;
c. los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se ha transmitido o se les
transmitirán los datos personales, en particular destinatarios en terceros países de
organizaciones internacionales;
d. si es posible, el período de tiempo previsto por el que se almacenarán los datos personales o,
de no ser posible, los utilizados para determinar tal período de tiempo;
e. la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento la rectificación o supresión
de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales que conciernan al
interesado o a oponerse a tal tratamiento;
f. el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
g. si los datos personales no son aportados por el interesado, cualquier información disponible,
indicando su fuente;
h. la existencia de toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles, a la que
se refiere el artículo 22(1) y (4) del RGPD y, al menos en estos casos, información significativa
sobre la lógica implicada, así como sobre el significado y las consecuencias previstas de tal
tratamiento para el interesado.
Si se transfieren datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tiene
derecho a ser informado sobre las medidas de seguridad adecuadas conforme al artículo 46 del
RGPD relativas a la transferencia. Le proporcionaremos una copia de los datos personales que
están siendo tramitados. Para otras copias que solicite, podemos aplicar una tasa razonable
basada en gastos administrativos. Si hace la solicitud a través de medios electrónicos, y a menos
que usted lo solicite de otra forma, la información deberá ser proporcionada en un formato
electrónico de uso habitual. El derecho a obtener una copia como se expone en el apartado 3 no

debe afectar negativamente a los derechos y libertades de otras personas.

(4) Derecho de rectificación
Tiene derecho a obtener sin dilación indebida de nosotros la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tiene derecho a que se
completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración
adicional.

(5) Derecho de supresión («el derecho al olvido»)
Tiene derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los
datos personales que le conciernan, y estamos obligados a suprimir sin dilación indebida los datos
personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a. los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo;
b. el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con
el artículo 6(1), o letra (a) del artículo 9(2) del RGPD, y este no se base en otro
fundamento jurídico;
c. el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21(1) del RGPD y no
prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al
tratamiento con arreglo al artículo 21(2) del RGPD;
d. los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e. los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal
establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento;
f. los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la
sociedad de la información mencionados en el artículo 8(1) del RGPD.
Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el
apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología
disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con
miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del
interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de
los mismos.
El derecho de supresión («el derecho al olvido») no se aplica en el caso de que el tratamiento sea
necesario:
–
–

–
–

para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta
por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del
tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;
por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el
artículo 9 (2), letras h) e i), y artículo apartado 3 del 9 del RGPD;
con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines

–

estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1 del RGPD, en la medida en que el
derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el
logro de los objetivos de dicho tratamiento, o
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

(6) Derecho a la limitación del tratamiento
Tiene derecho a obtener de nosotros la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla
alguna de las condiciones siguientes:
a. el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita
al responsable verificar la exactitud de los mismos,
b. el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales
y solicite, en su lugar, la limitación de su uso;
c. el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el
interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
d. el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1 del
RGPD, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los
del interesado.
Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos
solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del
interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la
protección de los derechos de otra persona física o jurídica, o por razones de interés público
importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.
El interesado puede ponerse en contacto con nosotros en todo momento mediante la información
de contacto indicada anteriormente para hacer valer el derecho a la limitación del tratamiento.

(7) Derecho a la portabilidad de los datos
Tiene derecho a 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
sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:
a. el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo a la letra (a) del artículo 6(1) o
letra (a) del artículo 9(2) o en un contrato con arreglo al artículo 6(1), letra b) del RGPD, y
b. el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado
tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable
cuando sea técnicamente posible. El ejercicio del derecho a la portabilidad de los datos es sin
perjuicio del derecho de supresión («el derecho al olvido»). Este derecho no se aplica al tratamiento
que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio

de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

(8) Derecho de oposición
Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo
dispuesto en el apartado 1, letras e) o f) del artículo 6 del RGPD, incluida la elaboración de perfiles
sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos
personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan
sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado
tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le
conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada
mercadotecnia. Si usted se opone al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos
personales dejarán de ser tratados para dichos fines.
En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo
dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, podrá ejercer su derecho a oponerse por medios
automatizados que apliquen especificaciones técnicas.
Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines
estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, tiene derecho, por motivos relacionados
con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo
que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.
Puede ejercer el derecho de oposición en cualquier momento poniéndose en contacto con el
responsable del tratamiento en cuestión.

(9) Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte
significativamente de modo similar. Esto no se aplicará si la decisión:
a. es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un
responsable del tratamiento;
b. está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o
c. se basa en el consentimiento explícito del interesado.
El responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y
libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención
humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

El interesado puede ejercer el derecho de oposición en cualquier momento poniéndose en contacto
con el responsable del tratamiento en cuestión.

(10) Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá
derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado
miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si
considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento.

(11) Derecho a la tutela judicial efectiva
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial, incluido el derecho a presentar
una reclamación ante una autoridad de control conforme al artículo 77 del RGPD, tiene derecho a la
tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud del presente Reglamento han
sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales.

Redes sociales
Usamos meramente enlaces de nuestros propios perfiles en Facebook, Google Plus, Twitter,
Linkedin, YouTube, Slideshare, Flickr o Instagram. En este caso no se transfieren datos, y el visitante
de nuestro sitio web puede decidir por sí mismo/a si desea seguir el enlace en cuestión.

Encargado del tratamiento
Utilizamos proveedores de servicios (encargados del tratamiento) externos, por ejemplo, para el
centro de datos. Hemos establecido un acuerdo por separado sobre el tratamiento de datos con el
proveedor de servicios para garantizar que sus datos personales está protegidos.
Trabajamos con los siguientes proveedores de servicios:
•

Accenture

