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Seguridad y protección de sus datos personales
Consideramos que proteger la confidencialidad de los datos personales que proporciona y
protegerlos contra el acceso no autorizado es una prioridad importante. Por esa razón, ejercemos el
máximo cuidado y utilizamos estándares de seguridad de última generación para garantizar la
máxima protección de sus datos personales.
Como empresa, estamos sujetos a las disposiciones del Reglamento General Europeo de Protección
de Datos (GDPR) y de la Ley Federal Alemana de Protección de Datos (BDSG). Tomamos las medidas
organizativas y técnicas para garantizar que, tanto nosotros como nuestros proveedores de servicios
externos, cumplan las regulaciones de protección de datos.

Definiciones
La legislatura exige que los datos personales se procesen de manera legal, justa y transparente en
relación con el sujeto de datos ("legalidad, imparcialidad y transparencia"). Para garantizar esto,
proporcionamos información sobre las definiciones estatutarias individuales, que también se utilizan
en esta declaración de protección de datos y privacidad:
1. Datos personales
"Datos personales" significa cualquier información relacionada con una persona física
identificada o identificable ("sujeto de datos"); una persona física identificable es aquella que
puede identificarse, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador,
como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea
o uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental,
económica, cultural o social de esa persona física.
2. Procesamiento
"Procesamiento" significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realiza con
datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por medios automáticos o no, tales
como recopilación, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o
alteración, recuperación, consulta, uso, revelación por transmisión, divulgación, o (de
cualquier manera) poner a disposición, alineación o combinación, restricción, borrado o
destrucción.
3. Restricción del procesamiento
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"Restricción del procesamiento" significa la identificación de datos personales almacenados
con el objetivo de limitar su procesamiento en el futuro.
4. Elaboración de perfiles
"Elaboración de perfiles" significa cualquier forma de procesamiento automatizado de datos
personales que consiste en el uso de datos personales para evaluar ciertos aspectos
personales relacionados con una persona física, en particular para analizar o predecir
aspectos relacionados con el desempeño de esa persona física en el trabajo, situación
económica, salud, preferencias personales, intereses, confiabilidad, comportamiento,
ubicación o movimientos.
5. Pseudononimización
"Pseudonimización" significa el procesamiento de datos personales de tal manera que los
datos personales ya no se pueden atribuir a un sujeto de datos específico sin el uso de
información adicional, siempre que dicha información adicional se mantenga por separado y
esté sujeta a medidas técnicas y organizativas para garantizar que los datos personales no se
atribuyan a una persona física identificada o identificable.
6. Sistema de archivado
"Sistema de archivado" significa cualquier conjunto estructurado de datos personales que
son accesibles de acuerdo con criterios específicos, ya sean centralizados, descentralizados o
dispersos según el funcionamiento o la ubicación.
7. Controlador
"Controlador" significa la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro
organismo que, solo o conjuntamente con otros, determina los propósitos y los medios del
procesamiento de datos personales; cuando los fines y los medios de dicho tratamiento se
determinen por la legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros, el responsable
del tratamiento o los criterios específicos para su designación podrán estar previstos en la
legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros.
8. Procesador
"Procesador" significa una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro
organismo que procesa datos personales en nombre del controlador.
9. Destinatario
"Destinatario" significa una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro
organismo al que se divulgan los datos personales, ya sea un tercero o no. Sin embargo, las
autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación
particular de conformidad con la legislación de la Unión Europea o de los Estados Miembros
no se considerarán destinatarias. el procesamiento de esos datos por parte de esas
autoridades públicas deberá cumplir con las reglas de protección de datos aplicables de
acuerdo con los fines del procesamiento.
10. Terceros
"Terceros" significa una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u organismo
distinto del sujeto de los datos, el controlador, el procesador y las personas que, bajo la
autoridad directa del controlador o procesador, están autorizados para procesar los datos
personales.
11. Consentimiento
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"Consentimiento" del el sujeto de los datos significa cualquier indicación libre, específica,
informada e inequívoca de los deseos del sujeto de los datos mediante la cual, mediante una
declaración o una acción afirmativa clara, significa que está de acuerdo con el procesamiento
de sus datos personales.

Legalidad del procesamiento
El procesamiento de datos personales solo es legal si existe una base legal para el procesamiento. En
virtud del Artículo 6(1)(a) – (f) del GDPR, lo siguiente puede servir como base legal para el
procesamiento en particular:
a. el sujeto de los datos ha dado su consentimiento para el procesamiento de sus datos
personales con uno o más propósitos específicos;
b. el procesamiento es necesario para la ejecución de un contrato del que el sujeto de datos es
parte, o para tomar medidas a petición del sujeto de los datos antes de celebrar un contrato;
c. el procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la cual el controlador
está sujeto;
d. el procesamiento es necesario para proteger los intereses vitales del sujeto de los datos o de
otra persona física;
e. el procesamiento es necesario para la realización de una tarea llevada a cabo en interés
público o en el ejercicio de la autoridad oficial conferida al controlador;
f. el tratamiento es necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el
responsable o por un tercero, excepto cuando dichos intereses sean anulados por los
intereses o los derechos y libertades fundamentales del sujeto de los datos que requieren
protección de datos personales, en particular cuando el sujeto de los datos es un niño.

Información sobre la recopilación de datos personales
(1) Esta sección proporciona información sobre la recopilación de datos personales cuando utiliza
nuestro sitio web. Los datos personales incluyen, por ejemplo, nombre, dirección, direcciones de
correo electrónico y comportamiento del usuario.
(2) Cuando se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico o mediante un formulario de
contacto, almacenaremos la información que nos proporciona (su dirección de correo electrónico,
posiblemente su nombre y número de teléfono) para responder sus preguntas. Borramos los datos
que surgen en este contexto después de que su almacenamiento ya no es necesario, o su
procesamiento está restringido por obligaciones legales de almacenamiento.

Recopilación de datos personales cuando visita nuestro sitio web
Si solo utiliza nuestro sitio web con fines informativos (lo que significa que, si no se registra o nos
transmite información) solo recopilamos los datos personales que su navegador transfiere a nuestro
servidor. Si desea ver nuestro sitio web, recogemos los siguientes datos, que son necesarios para
nosotros en términos técnicos para mostrarle nuestro sitio web y garantizar la estabilidad y
seguridad de los mismos (el fundamento jurídico es Artículo 6 (1), primera oración, punto (f) del
GDPR):
– dirección IP,
– nombre de su proveedor de servicios de Internet,
– el sitio web desde donde nos visita,
– los sitios web que visita con nosotros,
– la fecha y hora de la consulta,
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–
–
–
–
–
–

la diferencia de tiempo con respecto a la hora del meridiano de Greenwich (GMT),
estado de acceso o código de estado HTTP,
volumen de datos transferidos en cada caso,
navegador,
sistema operativo e interfaz, y
lenguaje y versión del software del navegador.

Uso de cookies
(1) Además de los datos mencionados anteriormente, las cookies se almacenan en su computadora
cuando utiliza nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su
disco duro, se atribuyen al navegador que utiliza y proporcionan cierta información al sitio que coloca
la cookie. Las cookies no pueden ejecutar ningún programa ni transmitir virus a su computadora. Se
utilizan para hacer que el sitio web en general sea más fácil de usar y eficaz.
(2) Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies, cuyo alcance y función se explican a
continuación:
– Cookies transitorias (consulte a.)
– Cookies persistentes (consulte b.).
a. Las cookies transitorias se eliminan automáticamente cuando cierra el navegador. Estos
incluyen cookies de sesión en particular. Las cookies de sesión almacenan lo que se
denomina una ID de sesión, que se puede utilizar para identificar diferentes consultas
enviadas por su navegador como pertenecientes a la misma sesión. Esto nos permite
reconocer su computadora si vuelve a nuestro sitio web. Las cookies de sesión se eliminan
cuando cierra la sesión o cierra el navegador.
b. Las cookies persistentes se eliminan automáticamente después de un período específico, que
puede variar según la cookie. Puede usar la configuración de seguridad de su navegador para
eliminar las cookies en cualquier momento.
c. Puede configurar la configuración de su navegador de acuerdo con sus preferencias, lo que
incluye hacer cosas como aceptar cookies de terceros o rechazar todas las cookies. Las
"cookies de terceros" son cookies que han sido colocadas por un tercero y, en consecuencia,
no por el sitio web real que está visitando actualmente. Tenga en cuenta que, si desactiva las
cookies, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web.
d. Nuestro sitio web corporativo utiliza cookies solo si esto es necesario para una aplicación o
servicio (por ejemplo, registro) que proporcionamos. Si desea prescindir de las ventajas
proporcionadas por nuestras cookies, consulte la función de ayuda de su navegador para
obtener información sobre cómo debe ajustar la configuración de su navegador para evitar
que su navegador acepte cookies nuevas o borre las existentes. Esta función también le
proporcionará información sobre cómo puede configurar su navegador para que rechace
todas las cookies nuevas, o cómo ajustar las configuraciones para que se le notifiquen nuevas
cookies.
Las cookies que usamos actualmente en el sitio web se enumeran en la siguiente tabla.
COOKIE
JSESSIONID
ROUTE

PURPOSE
Session Cookie for tracking session
Session Cookie used internally for load balancing

Data Retention
Period
Session
Session
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__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz
acceleratorSecureGUID
ebstorefrontRememberMe

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

2 years
1 day
Session
Session
6 months
Session
2 weeks

Funciones y funciones adicionales de nuestro sitio web
(1) Además del uso puramente informativo de nuestro sitio web, ofrecemos varios servicios que
puede usar si está interesado. Para hacer esto, normalmente se le solicita que brinde más datos
personales, que usaremos para realizar el servicio en cuestión y a los cuales se aplican los principios
de procesamiento de datos mencionados anteriormente.
(2) En algunos casos, usamos proveedores de servicios externos para procesar sus datos. Hemos
seleccionado cuidadosamente a estos proveedores de servicios y los hemos encargado esta tarea.
Deben cumplir con nuestras instrucciones y se controlan regularmente.
(3) También podemos divulgar sus datos personales a terceros cuando ofrecemos participación en
campañas, concursos, contratos de entrada o servicios similares junto con socios. Se proporciona
más información al respecto cuando proporcione sus datos personales o al pie de la descripción del
servicio que se ofrece.
(4) En la medida en que nuestros proveedores de servicios o socios tengan su sede en un país fuera
del Espacio Económico Europeo (EEE), le informaremos de las consecuencias de esta circunstancia en
la descripción del servicio que se ofrece.

Uso de nuestro portal de comercio electrónico
(1) Si desea realizar un pedido en nuestro portal de comercio electrónico, es necesario para la
entrada en el contrato que proporcione sus datos personales, que necesitamos para procesar su
pedido. La información requerida que es necesaria para procesar los contratos se marca por
separado; la información adicional es voluntaria. Procesaremos la información que proporcione para
procesar su pedido. Con este fin, podemos divulgar su información de pago a nuestro banco. El
fundamento jurídico para hacerlo es el Artículo 6(1), primera oración, punto (b) del GDPR. Puede
configurar una cuenta de cliente voluntaria, a través del cual podemos guardar los datos para
compras adicionales más adelante. Cuando configura una cuenta, los datos que proporciona se
almacenan sujeto a la cancelación del consentimiento. Puede borrar toda la información adicional,
incluida su cuenta de usuario, en la sección de clientes en cualquier momento.
(2) Debido a las disposiciones de la ley comercial y tributaria, estamos obligados a almacenar la
información de su dirección, pagos y pedidos por un período de diez años. Sin embargo, restringimos
el procesamiento de estos datos después de dos años, lo que significa que sus datos solo se utilizan
para cumplir con las obligaciones legales.
(3) Para evitar el acceso no autorizado por parte de terceros a sus datos personales, especialmente
los datos financieros, el proceso de pedido se codifica mediante la tecnología TLS.

Niños
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Nuestro sitio está fundamentalmente orientado a adultos. Las personas menores de 18 años no
deben transferirnos ningún dato personal sin el consentimiento de sus padres o tutores.

Derechos del sujeto de los datos
(1) Cancelación del consentimiento
En la medida en que el procesamiento de los datos personales se base en el consentimiento
otorgado, usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento. La cancelación
del consentimiento no afecta la legalidad del procesamiento que ha tenido lugar según su
consentimiento hasta dicha cancelación.
Puede contactarnos en cualquier momento para ejercer su derecho de cancelación.

(2) Derecho a la confirmación
Tiene derecho a obtener la confirmación del controlador sobre si procesamos o no los datos
personales que le conciernen. Puede solicitar esta confirmación a través de la información de
contacto mencionada anteriormente en cualquier momento.
(3) Derecho de acceso
En la medida en que se procesen los datos personales, puede solicitar información sobre estos datos
personales y la siguiente información de nosotros en cualquier momento:
a. los fines del procesamiento;
b. las categorías de datos personales afectados;
c. los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se han divulgado o se divulgarán
los datos personales, en particular los destinatarios de terceros países u organizaciones
internacionales;
d. cuando sea posible, el período previsto para el cual se almacenarán los datos personales o, si
no es posible, los criterios utilizados para determinar ese período;
e. la existencia del derecho a solicitar al controlador la rectificación o la eliminación de datos
personales o la restricción del procesamiento de los datos personales relativos al sujeto de
los datos o de objetar dicho procesamiento;
f. el derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora;
g. donde los datos personales no se recopilan del sujeto de datos, cualquier información
disponible en cuanto a su fuente;
h. la existencia de una toma de decisiones automatizada, incluidos los perfiles, a que los se
refieren al Artículo 22(1) y (4) del GDPR y, al menos en esos casos, información significativa
sobre la lógica implicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de tales
procesamientos para el sujeto de datos.
Cuando los datos personales se transfieren a un tercer país o una organización internacional, usted
tiene derecho a que se le informe de las consideraciones apropiadas de conformidad con el Artículo
46 del GDPR relacionadas con la transferencia. Proporcionaremos una copia de los datos personales
en proceso. Para cualquier otra copia que solicite, podemos cobrarle una tarifa razonable basada en
los costos administrativos. Cuando realiza la solicitud por medios electrónicos, y a menos que usted
lo solicite de otra manera, la información se debe proporcionar en un formulario electrónico de uso
común. El derecho a obtener una copia a que se refiere el párrafo 3 no debe afectar negativamente
los derechos y libertades de los demás.

(4) Derecho a la rectificación
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Usted tiene derecho a obtener de nosotros sin demora la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernen. Según los fines del procesamiento, usted tiene derecho a que se
completen los datos personales incompletos, incluso mediante el suministro de una declaración
complementaria.

(5) Derecho a eliminación ("derecho al olvido")
Tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento la eliminación de los datos personales que
le conciernen sin demora indebida, y tenemos la obligación de borrar los datos personales sin
demora indebida cuando corresponda una de las siguientes causas:
a. los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron
recopilados o procesados;
b. el sujeto de los datos retira el consentimiento sobre el que se basa el procesamiento de
acuerdo con el punto (a) del Artículo 6(1) o el punto (a) del Artículo 9(2) del GDPR y no existe
ningún otro fundamento jurídico para el procesamiento;
c. el sujeto de los datos se opone al procesamiento de conformidad con el Artículo 21(1) del
GDPR y no existen razones legítimas imperiosas para el procesamiento, o el sujeto de datos
objeta el procesamiento de conformidad con el Artículo 21(2) del GDPR;
d. los datos personales han sido procesados ilegalmente;
e. los datos personales tienen que ser borrados por el cumplimiento de una legislación de la
Unión Europea o de los Estados miembros a la que esté sujeto;
f. los datos personales se han recopilado en relación con la oferta de servicios de la sociedad
de la información a que se refiere el Artículo 8(1) del GDPR.
Cuando el controlador haya hecho públicos los datos personales y esté obligado de acuerdo con el
apartado 1 a borrar los datos personales, el controlador, teniendo en cuenta la tecnología disponible
y el coste de implementación, tomará las medidas razonables, incluidas medidas técnicas, para
informar a los controladores que procesan los datos personales que el sujeto de los datos ha
solicitado que dichos controladores eliminen de cualquier vínculo, copia o reproducción de esos
datos personales.
El derecho de eliminación ("derecho al olvido") no se aplica en la medida en que sea necesario el
procesamiento:
–
–

–
–

–

para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
para el cumplimiento de una obligación legal que requiere el procesamiento por la legislación
de la Unión Europea o de los Estados miembros a la que el controlador está sujeto, o para la
realización de una tarea llevada a cabo en interés público o en el ejercicio de la autoridad
oficial conferida al controlador;
por razones de interés público en el área de la salud pública de conformidad con los puntos
(h) y ( i ) del Artículo 9(2), así como con el Artículo 9(3) del GDPR;
por razones de archivo con fines de interés público, investigación científica o histórica, o con
fines estadísticos de conformidad con el Artículo 89(1) del GDPR, en la medida en que el
derecho mencionado en el párrafo 1 pueda imposibilitar o perjudicar gravemente el logro de
los objetivos de ese procesamiento; o
para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos legales.

(6) Derecho a la restricción del procesamiento
Tiene derecho a obtener de nosotros una restricción del procesamiento de sus datos personales
cuando se aplica uno de los siguientes casos:
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a. la exactitud de los datos personales es impugnada por el sujeto de los datos durante un
período que permite al controlador verificar la exactitud de los datos personales,
b. el procesamiento es ilegal y el sujeto de datos se opone a la eliminación de los datos
personales y en su lugar solicita la restricción de su uso;
c. el controlador ya no necesita los datos personales para el procesamiento, pero son
requeridos por el sujeto de los datos para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos
legales;
d. el sujeto de datos ha objetado el procesamiento en virtud del Artículo 21(1) del GDPR a la
espera de la verificación de si los motivos legítimos del controlador prevalecen sobre los del
sujeto de datos.
Cuando el tratamiento se haya restringido de acuerdo con los requisitos previos mencionados
anteriormente, dichos datos personales solo se procesarán, con excepción del almacenamiento, con
el consentimiento del sujeto de los datos o para el establecimiento, ejercicio o 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 los Estados miembros.
El sujeto de los datos puede contactarnos a la información de contacto indicada anteriormente en
cualquier momento para afirmar el derecho a la restricción del procesamiento.

(7) Derecho a la portabilidad de datos
Usted tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen, que nos ha proporcionado, en
un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, y tiene derecho a transmitir esos
datos a otro controlador sin impedimentos desde el controlador a que los datos personales han sido
provistos, donde:
a. el procesamiento se basa en el consentimiento en virtud del punto (a) del Artículo 6 (1) o el
punto (a) del Artículo 9(2), o con un contrato de conformidad con el punto (b) del Artículo
6(1) del GDPR; y
b. el procesamiento se lleva a cabo por medios automatizados.
Al ejercer su derecho a la portabilidad de datos en virtud del párrafo 1, tiene derecho a que los datos
personales se transmitan directamente de un controlador a otro, cuando sea técnicamente posible.
El ejercicio del derecho a la portabilidad de datos se entiende sin perjuicio del derecho a la
eliminación ("derecho al olvido"). Ese derecho no se aplica al procesamiento necesario para la
realización de una tarea llevada a cabo en interés público o en ejercicio de la autoridad oficial
conferida al controlador.

(8) Derecho a oponerse
Tiene derecho a oponerse, en relación con su situación particular, en cualquier momento al
procesamiento de sus datos personales según los puntos (e) o (f) del Artículo 6(1) del GDPR, incluidos
los perfiles basados en aquellos provisiones. El controlador ya no procesará los datos personales a
menos que el controlador demuestre razones legítimas convincentes para el procesamiento que
anule los intereses, derechos y libertades del sujeto de los datos o para el establecimiento, ejercicio o
defensa de reclamos legales.
Cuando los datos personales se procesan con fines de marketing directo, tiene derecho a objetar en
cualquier momento el procesamiento de los datos personales que le conciernen para dicho
marketing, lo que incluye el perfil en la medida en que esté relacionado con dicho marketing directo.
Si se opone al procesamiento con fines de marketing directo, los datos personales ya no se
procesarán para tales fines.
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En el contexto de la utilización de los servicios de la sociedad de la información, y sin perjuicio de la
Directiva 2002/58 / CE, puede ejercer su derecho de oposición por medios automatizados utilizando
especificaciones técnicas.
Cuando los datos personales se procesan para fines de investigación científica o histórica, o con fines
estadísticos en virtud del Artículo 89 (1), usted tiene, por motivos relacionados con su situación
particular, el derecho a oponerse al procesamiento de datos personales que le conciernen, a menos
que el procesamiento sea necesario para la realización de una tarea llevada a cabo por razones de
interés público.
Puede ejercer el derecho de oponerse en cualquier momento poniéndose en contacto con el
controlador relevante.

(9) Toma de decisiones individual automatizada, incluida la generación de perfiles
Usted tiene el derecho de no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento
automatizado, incluida la creación de perfiles, que produce efectos legales sobre usted o, de manera
similar, le afecta significativamente Esto no se aplica si la decisión:
a. es necesario para celebrar o ejecutar un contrato entre el sujeto de los datos y el controlador
de datos;
b. está autorizado por la legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros a la que
está sujeto el responsable del tratamiento y que también establece las medidas adecuadas
para salvaguardar los derechos y libertades e intereses legítimos del sujeto de los datos; o
c. se basa en el consentimiento explícito del sujeto de los datos.
El responsable del tratamiento aplicará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y
libertades del sujeto de los datos y sus intereses legítimos, al menos el derecho a obtener la
intervención humana por parte del responsable del tratamiento, expresar su punto de vista e
impugnar la decisión.
El sujeto de los datos puede ejercer este derecho en cualquier momento poniéndose en contacto con
el controlador relevante.

(10) Derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, también tiene derecho a presentar
una queja ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro de su residencia
habitual, lugar de trabajo o lugar de la presunta infracción, si el sujeto de los datos considera que el
procesamiento de los datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento.
(11) Derecho a un recurso judicial eficaz
Sin perjuicio de cualquier recurso administrativo o extrajudicial disponible, incluido el derecho a
presentar una queja ante una autoridad supervisora de conformidad con el Artículo 77 del GDPR,
usted tiene derecho a un recurso judicial eficaz cuando considere que se han infringido sus derechos
en virtud del presente Reglamento como resultado del procesamiento de sus datos personales en
incumplimiento de este Reglamento.

Empresas de redes sociales
Usamos vínculos puros de nuestros propios perfiles con 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 si desea o no seguir el vínculo correspondiente.

Procesador
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Utilizamos proveedores de servicios externos (procesadores), por ejemplo, para el centro de datos.
Un acuerdo por separado en el procesamiento de los datos se ha suscrito con el proveedor de
servicios con el fin de asegurarse de que sus datos personales están protegidos.
Trabajamos con los siguientes proveedores de servicios:
•

Accenture
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