1. acerca de nosotros
Nosotros, en AUNDE SA somos responsables de la recolección, procesamiento y
almacenamiento de sus datos. Usted puede encontrar los detalles sobre nosotros
en cualquier momento en nuestra impresión.
El cuidadoso manejo de sus datos personales es nuestra máxima prioridad. Nos
adherimos a las regulaciones legales, e.g. la Ordenanza básica de la protección de
datos (DSGVO) y las regulaciones nacionales asociadas.
Esta política de privacidad se aplica a todos los sitios web de nuestra empresa que
son accesibles bajo nuestro dominio (www.Aunde.es). Si usted cambia a sitios web
de otros operadores dentro del ámbito de nuestra oferta, usted estará sujeto a
nuestras propias normas de protección de datos, para cuyo contenido son
responsables los respectivos operadores de estos sitios Web.
Desde que nos gustaría darle una visión general del tratamiento de datos
personales en nuestro grupo de empresas, encontrará a continuación una visión
general de todos nuestros servicios, en el marco del cual recopilamos y
procesamos datos personales.
En la medida en que los servicios individuales están sujetos a condiciones
separadas o adicionales o le pedimos consentimiento, le asesoraremos por
separado antes de utilizar el servicio respectivo (por ejemplo, para la referencia del
boletín de noticias).
También tomamos una variedad de medidas de seguridad para proteger su
información personal. Por ejemplo, la transferencia entre su navegador web y
nuestros servidores es básicamente el transporte encriptado; También
mantenemos una variedad de medidas técnicas y organizativas para proteger sus
datos.

2. por qué procesamos sus datos
Usted puede utilizar nuestro Web site en principio sin revelar su identidad. Si
desea suscribirse a nuestro newsletter o contactar con nosotros, le pediremos su
nombre y otra información personal. Es su libre elección si desea introducir estos
datos (extendidos). Los datos que requerimos para la prestación de nuestros
servicios por usted están marcados como tales.
La recopilación y tramitación de sus datos personales se efectúa para los
siguientes fines, sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos:
-iniciación del contrato de conformidad con el apartado 1 del artículo 6 Lit. a) y b)
DSGVO
-tramitación del contrato de conformidad con el apartado 1 del artículo 6 Lit. b)
DSGVO
-gestión de clientes según el artículo 6 para 1 Lit. b) y C), F) DSGVO
-comunicación e intercambio de datos de conformidad con el apartado 1 del
artículo 6 Lit. a), b), C), F) DSGVO
-representación y publicidad externas de conformidad con el apartado 1 del artículo
6 Lit. A), f) DSGVO
-aplicación de las declaraciones de consentimiento de conformidad con el apartado
1 del artículo 6 Lit. A) DSGVO

-garantizar el buen funcionamiento de una planta de tratamiento de datos de
conformidad con el apartado 1 del artículo 6. c) y F) DSGVO
3. Qué datos recolectamos y procesamos de usted
Recopilamos diferentes categorías de información personal identificable de usted.
Los datos personales son toda la información relativa a una persona física
identificada o identificable; Identificable es una persona natural que puede ser
identificada directa o indirectamente, en particular, al asignarla a un identificador,
como un nombre. Por ejemplo, los datos personales incluyen información como su
nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento (si se especifica). La
información estadística que no se puede asociar directa o indirectamente-como la
popularidad de los sitios web individuales de nuestra oferta o el número de
usuarios de un sitio-no es datos personales. Hay datos recopilados directa e
indirectamente. En ambos casos, los datos sólo se recogen en la medida
necesaria; Los datos se procesan exclusivamente para los fines mencionados en
el punto 2. Si usted quiere proporcionarnos datos que optimice el uso de nuestros
servicios para usted, pero no es necesario es su decisión. Los campos de datos
correspondientes se marcan como “voluntarios”.
Los datos recopilados directamente incluyen:
•

Datos que nos transmitan de forma activa y consciente en el contexto del uso
de nuestros servicios, por ejemplo a través del formulario de contacto
• Otros datos que usted nos somete voluntariamente, por ejemplo rellenados en
campos de datos marcados como ‘ voluntarios’
Además, los datos sobre usted serán recogidos indirectamente al usar nuestros
servicios:
•

Datos técnicos de conexión, por ejemplo, la página visitada de nuestro sitio
web, su dirección IP, la fecha y hora de la llamada, el terminal utilizado. Esto se
hace para verificar la autorización de las acciones y la autenticación del usuario
solicitante de nuestros servicios. Los fundamentos jurídicos son el artículo 6 (1)
Lit. c) en conjunción con el Art. 32 y el artículo 6 para 1 Lit. f) DSGVO. Nuestro
legítimo interés es asegurar nuestro servidor Web con el fin de defenderse de
los ataques, por ejemplo, y garantizar la funcionalidad de nuestros servicios.
Menores:
Nuestro sitio web no está destinado a menores de edad y también no Recopilamos
datos personales de los menores.
Si cualquier persona menor de 16 años nos transmite datos personales, esto sólo
se permite si el padre se ha consentido o ha aceptado el consentimiento del
adolescente. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 8 DSGVO, los datos de
contacto de los padres deben ser comunicados a nosotros para convencernos del
consentimiento o consentimiento de los padres. Estos datos, así como los datos
del menor, se procesan de acuerdo con esta declaración de protección de datos.
Si encontramos que un menor de 16 años nos ha enviado datos personales sin el
consentimiento de los padres o la aprobación del menor, eliminaremos los datos
inmediatamente.

4. quién tiene acceso a sus datos y a quién le transmitimos sus datos
5. A) acceso
El acceso a sus datos personales almacenados por nosotros se limita a nuestros
empleados y a los proveedores de servicios que confiamos, que tienen que lidiar
con estos datos personales debido a sus tareas.

Si terceras personas tienen acceso a sus datos, hemos obtenido el permiso de
usted o existe una base legal para ello.
También utilizamos proveedores de servicio para la prestación de servicios y el
procesamiento de sus datos (incluyendo para Hosting y el mantenimiento y
análisis de bases de dato, la securización de nuestros servidores Web). En lo que
respecta a estas disposiciones especiales, las hemos llevado a cabo en el
siguiente apartado con el servicio correspondiente. Los proveedores de servicios
procesan los datos exclusivamente sobre las instrucciones de nosotros y se han
visto obligados a cumplir con las normas de protección de datos aplicables. Todos
los procesadores han sido cuidadosamente seleccionados y sólo tendrán acceso a
sus datos, lo cual es necesario para el desempeño de los servicios o en la medida
en que se encuentren en el procesamiento y uso de los datos, sólo en la medida y
por el período de tiempo requerido. Han acordado.
1. b) intercambio de datos dentro del grupo de empresas
El intercambio de datos dentro del grupo de empresas a las que pertenecemos
está exclusivamente dentro de la UE/EEE y sólo sirve para fines administrativos
internos. Bajo el grupo de empresas entendemos empresas relacionadas en el
sentido del artículo 4 no. 19 DSGVO.
1. c) transmisión a terceros países y fundamento jurídico
Los servidores de algunos de los proveedores de servicios que hemos desplegado
están ubicados en los Estados Unidos y en otros países fuera de la Unión
Europea. Las empresas de estos países están sujetas a una ley de protección de
datos que no protege los datos personales en la misma medida que ocurre en los
Estados miembros de la Unión Europea. Si sus datos son procesados en un país
que no tiene un alto nivel reconocido de protección de datos como la Unión
Europea, nos aseguraremos de que sus datos personales sean apropiados
Protegido. En el contexto de los servicios individuales, lo señalamos
explícitamente.
En la medida en que la transferencia de datos personales se lleve a cabo en
terceros países, se realiza sobre la base de la decisión de adecuación de la
Comisión de la UE sobre la UE-U. S.-Escudo de privacidad según Art. 45 DSGVO
o el contrato estándar de la UE 2010 de conformidad con el apartado 2 del artículo
46 Lit. c DSGVO conjuntamente con la decisión de la Comisión de la UE de
05.02.2010 (2010/87/EU) o sobre la base de su consentimiento con arreglo al
apartado 1 del artículo 49. a) DSGVO.
1. d) transmisión a la aplicación de la ley y Ermittlungsbehörden Penal
En casos excepcionales, transmitimos datos personales a los agentes de la ley y
Ermittlungsbehörden criminales. Esto se debe a las correspondientes obligaciones
legales, por ejemplo, del código de procedimiento penal, el código tributario, la ley
de blanqueo de dinero o las leyes de la policía estatal.
5. períodos de almacenamiento
Almacenamos los datos personales de acuerdo con la normativa legal o su
consentimiento.
Para determinar la duración real del almacenamiento, se trazan los siguientes
criterios: almacenamos los datos personales hasta los fines para los que fueron
recogidos (por ejemplo, al término de una relación contractual o por última
actividad, si no Acuerdo, o en el caso de un retiro de su consentimiento para el
tratamiento de datos específico).

Un almacenamiento también se lleva a cabo sólo si
•
•

•

Existen obligaciones de retención estatutarias (por ejemplo, según AO y HGB);
Los datos siguen siendo necesarios para afirmar y ejercitar los derechos legales
o para defenderse contra las demandas legales, por ejemplo, debido a los
requisitos tecnológicos y forenses para prevenir ataques a nuestros servidores
web y su persecución;
La supresión sería contraria a los intereses de las personas interesadas, dignas
de protección;

O
•

Se aplicará cualquier otra excepción con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 17 del DSGVO.
6. sus derechos
Usted tiene una serie de derechos legales a los que nos gustaría referirle a
continuación. Además, por supuesto, nuestro oficial de protección de datos
también está disponible para responder a cualquier pregunta que usted pueda
tener acerca de sus datos personales recopilados y procesados por nosotros, bajo
los datos de contacto que se proporcionan a continuación.
1. A) derecho a la información y a la transferencia de datos
Usted tiene el derecho a información sobre los datos personales procesados por
nosotros en cualquier momento.
Si el tratamiento de datos se basa en su consentimiento o de conformidad con el
Art. 6 párr. 1 b) DSGVO en un contrato, usted también puede requerir, de acuerdo
con el artículo 20 para 1 DSGVO, transferir los datos personales almacenados
sobre usted en un formato estructurado, común y legible por máquina. Obtener. A
su solicitud, también remitiremos los datos directamente al destinatario que haya
elegido.
1. b) derecho a rectificación, restricción y supresión
Además, de acuerdo con Art. 16 a 18 DSGVO, usted puede solicitar un ajuste,
restricción (bloqueo) o supresión de sus datos personales de nosotros si los datos
han sido procesados incorrectamente por nosotros, una razón de una limitación de
procesamiento de datos más El procesamiento de datos se ha vuelto ilegal por
diversas razones o si su almacenamiento es inadmisible por otras razones legales.
Nos gustaría señalar que su derecho a
puede estar restringido por períodos de retención estatutarios.
1. c) derecho de objeción
Si nuestro procesamiento de datos se basa únicamente en nuestro legítimo interés
de conformidad con el Art. 6 párr. 1 f) DSGVO, podrá apelar contra este
tratamiento de conformidad con el apartado 1 del artículo 21 DSGVO. A
continuación, haremos el procesamiento de sus datos, a menos que podamos
proporcionar pruebas de las razones del procesamiento que superan sus
intereses, derechos y libertades, o el procesamiento sirve para afirmar, ejercitar o
defender un Reclamación legal. Además, usted siempre tiene el derecho de objetar
al uso de sus datos con el fin de la comercialización directa con efecto para el
futuro de acuerdo con el artículo 21 (2) DSGVO.
1. D) derecho de retirada
Si usted nos ha permitido procesar sus datos personales por consentimiento, un
derecho de retirada con efecto para el futuro está a su disposición de conformidad
con el apartado 3 del artículo 7 DSGVO.

1. e) derecho a apelar a la autoridad supervisora
Usted es libre de presentar una queja ante una autoridad supervisora si usted cree
que nuestro procesamiento de sus datos personales viola la reglamentación básica
de protección de datos europea u otras leyes de privacidad nacionales e
internacionales.
1. f) datos de contacto
Para ejercitar sus derechos, puede enviarnos un mensaje informal a los siguientes
datos de contacto. Asimismo, por favor dirija la retirada de su consentimiento a los
siguientes datos de contacto, indicando la declaración de consentimiento que
desea revocar:
7. uso de nuestro Web site-cookies y seguimiento
8. A) cookies básicas y opciones de opt-out
Usamos las llamadas cookies en algunas áreas de nuestro sitio web, por ejemplo,
para reconocer las preferencias de los visitantes y hacer que el sitio web sea lo
más óptimo posible. Esto permite una navegación más fácil y un alto nivel de
usabilidad de una página web. Las cookies también nos ayudan a identificar áreas
especialmente populares de nuestra oferta de Internet. Las cookies son archivos
pequeños que se almacenan en el disco duro de un visitante. Permiten que la
información se mantenga durante un cierto período de tiempo y para identificar la
computadora del visitante. Para una mejor orientación del usuario y una
visualización de rendimiento individual usamos cookies permanentes.
También usamos las llamadas cookies de sesión, que se borran automáticamente
al cerrar el navegador. Puede configurar su navegador para informarle sobre la
colocación de las cookies. Esto hace que el uso de cookies transparente para
usted.
Sólo usaremos cookies que no sean técnicamente necesarias después de su
consentimiento explícito, que usted puede, por supuesto, revocar en cualquier
momento.
Como parte de nuestra información sobre cookies en nuestro sitio web, usted ha
aceptado la siguiente declaración:
‘Este sitio web utiliza el seguimiento de cookies o el software de seguimiento para
proporcionarle la funcionalidad completa de nuestro sitio web y por lo tanto una
mejor experiencia en línea. Para más información sobre las cookies y los

procedimientos de rastreo Web utilizados por nosotros, así como su
consentimiento, consulte nuestra política de privacidad en [Enviar enlace]. Sin
embargo, las cookies técnicamente innecesarias o nuestro software de rastreo sólo
se activarán después de que usted nos haya dado su consentimiento. aCuerdo]
Si excluye completamente el uso de cookies, no podrá utilizar las funciones
individuales de nuestro sitio Web. Por favor, permita las cookies opt-out de los
servicios que desea prevenir.
Tenga en cuenta también que la eliminación de todas las cookies también hará
que se eliminen las cookies opt-out. Por lo tanto, es posible que tenga que
restablecerlos. Las cookies también están enlazadas a un navegador, es decir,
siempre deben establecerse por separado para cada navegador que utilice en
cada dispositivo que utilice. Los enlaces necesarios se encuentran a continuación
en la descripción del servicio respectivo.
Dominio
www.aunde.es
www.aunde.es
www.aunde.es
www.aunde.es

Nombre
wordpress_test_cookie
bid_1_password_protected_auth
devicePixelRatio
google_fonts

Finalidad
Test de Cookies
Protección con Password
CSS Pixel Ratio
Easy Google Fonts

1. b) audiencias de Google Analytics y GA
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web de Google Inc.
(“Google”). Google Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que
se almacenan en su ordenador y que le permiten analizar el uso de la Página Web.
La información generada por la cookie sobre el uso de este sitio Web suele ser
transferida a un servidor de Google en los Estados Unidos y almacenada allí. Sin
embargo, en el caso de que se habilite IP anonymization en este sitio web, la
dirección IP de Google se acortará por adelantado dentro de los Estados miembros
de la Unión Europea o en otros Estados partes en el acuerdo sobre el espacio
económico europeo. Sólo en casos excepcionales se transferirá la dirección IP
completa a un servidor de Google en los Estados Unidos y se acortará allí. En
nuestro nombre, Google utilizará esta información para evaluar su uso del sitio
web, para recopilar informes sobre las actividades del sitio web y para proporcionar
otros servicios relacionados con el uso de la página web y el Internet para el
Operador del sitio Web. La dirección IP enviada por su navegador como parte de
Google Analytics no se fusionará con otros datos de Google. Una forma de
contradecir la analítica web por Google Analytics es establecer una cookie opt out
que indique a Google que no almacene ni utilice sus datos para fines de analítica
web. Tenga en cuenta que para esta solución el análisis web no tendrá lugar hasta
que el navegador guarde la cookie OP out. Si desea configurar la cookie opt out
ahora, por favor haga clic
en https://developers.Google.com/analytics/devguides/Collection/gajs/?HL=de#disa
ble].
También puede evitar el almacenamiento de cookies mediante el ajuste
correspondiente del software de su navegador; Sin embargo, nos gustaría señalar

Caducidad
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

que en este caso usted no puede ser capaz de utilizar todas las funciones de este
sitio web en su totalidad. También puede impedir que Google Capture los datos
generados por la cookie y relacionados con el uso del sitio web (incluida su
dirección IP) a Google y el procesamiento de dichos datos mediante la utilización
de la información disponible en el siguiente enlace:
Descargue e instale el plug-in del navegador. El enlace actual es:
http://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout?HL=de.
Destinatario de los datos: Google Inc., 1600 anfiteatro Parkway, Mountain View,
CA 94043, usa
Privacidad-Shield:
https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt000000001L5AAI&status=Active
1. c) DoubleClick por Google
DoubleClick de Google utiliza cookies para presentarle anuncios relevantes para
usted. A su navegador se le asignará un número de identificación seudónimo para
comprobar qué anuncios se han mostrado en su navegador y qué anuncios se han
visto. Las cookies no contienen información personal. El uso de las cookies de
DoubleClick permite que Google y sus sitios web asociados sólo muestren
anuncios basados en visitas anteriores en nuestros u otros sitios web en Internet.
La información generada por las cookies es transmitida y almacenada por Google
para su evaluación. Una transferencia de datos por Google a terceros ocurre
solamente en base de regulaciones legales o en el contexto del proceso de la
orden. Google no fusionará tus datos con otros datos recogidos por Google.
Si no está de acuerdo con esta forma de procesamiento, puede evitar el
almacenamiento de cookies mediante la configuración correspondiente en su
navegador. También puede impedir que Google Capture los datos generados por
las cookies y acceda a su uso del sitio web, así como el procesamiento de estos
datos descargando <https: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=”de”>e
instalando el plugin del navegador disponible aquí. Como alternativa, puede
deshabilitar las cookies de DoubleClick en esta página. <
http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html=””>
Destinatario de los datos: Google Inc., 1600 anfiteatro Parkway, Mountain View,
CA 94043, usa
Privacidad-Shield:
https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt000000001L5AAI&status=Active
1. d) botones de medios sociales
Nuestro sitio web utiliza botones de medios sociales (Facebook, Twitter, AddThis)
para permitirle interactuar con terceros.
Estos botones de medios sociales no se incluyen como plugins a través de un
supuesto iframe, sino que se almacenan como enlaces. Pulsando los botones de
social media se redireccionará directamente a la página del proveedor
correspondiente. Para el cumplimiento de las normas de protección de datos y
para la corrección, actualidad y exhaustividad de la información que en ella se
proporciona para el tratamiento de datos es el correspondiente proveedor
responsable en el Art. 4 no. 17 DSGVO.
1. E) Facebook Connect
Le ofrecemos la posibilidad de registrarse en nuestro sitio web con FacebookConnect. Esto significa que usted no tiene que introducir sus datos para su registro

de nuevo, ya que lo recibimos de Facebook. Para registrarse, recopilamos de
usted su dirección de correo electrónico y su contraseña almacenada en
Facebook y la enviamos encriptada con el propósito de autentificar a Facebook.
Tu dirección IP será enviada a Facebook.
Iniciar sesión en Facebook vinculará su perfil de Facebook y nuestro servicio. Al
enlazar, recibimos automáticamente de Facebook la siguiente información de su
perfil público de Facebook:
(enumeración de todos los datos personales transmitidos por Facebook)
Sólo usamos su nombre, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento,
dirección, Por favor especifique el propósito específico del uso de los datos que ha
recibido de Facebook.Esta información es necesaria para la apertura de su cuenta
con nosotros para poder identificarle.
Usted puede en cualquier momento objetar el uso continuo de sus datos
transmitidos a través de Facebook. Por favor, elimine su cuenta de cliente y cree
una nueva cuenta de cliente introduciendo directamente los datos necesarios en
nuestro sitio web sin tener que recurrir a Facebook Connect de nuevo.
Para más información acerca de Facebook Connect y la configuración de
privacidad, por favor refiérase a la política de privacidad y los términos de uso de
Facebook Inc.
Destinatario de los datos: Facebook HQ, Menlo Park, CA. 512374, usa
Privacidad-Shield:
https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt0000000GnywAAC&status=Activ
e
1. f) AddThis
Usamos AddThis, un proveedor de marcadores en nuestro sitio Web. Esto nos
permite ofrecerle un marcador simplificado al mostrarle al servicio AddThis una
lista de marcadores y Sharingservices que puede usar inmediatamente.
Tan pronto como visites una de nuestras páginas en la que se integra el
componente AddThis, los datos (p.ej. Transfiera su dirección IP, su sistema
operativo, así como datos sobre el navegador web usado, configuración del
idioma, remitente, fecha y hora de llamada) al operador de AddThis. Usted acepta
esta transferencia.
AddThis crea perfiles de usuario de anonimizada a partir de estos datos y los
utiliza para reproducir publicidad personalizada y interessensbezogene. Esto se
basa en las cookies.
Puede estar en desacuerdo con esto en cualquier momento haciendo clic en
el enlace opt-out de AddThis o Revocar su consentimiento; Puede encontrar
este enlace en http://www.AddThis.com/privacy/opt-out.
Puede obtener la declaración de privacidad actual de AddThis en
http://www.AddThis.com/privacy/Privacy-Policy.
Destinatario de los datos: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood
Shores, CA 94065, usa
PrivacidadShield: https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt00000000181AAA&status
=Active

1. g) Google Maps
Nuestro sitio web utiliza Google Maps, por ejemplo, para proporcionarle una
búsqueda de distribuidor o para permitirle planificar su ruta.
Al llamar a Google Maps en este sitio web, compartirá datos con Google, por
ejemplo, Su ubicación actual. Este servicio está regido por la política de privacidad
de Google (https://www.Google.com/intl/de_DE/policies/privacy/), complementada
por la política de privacidad separada de Google Maps
(https://www.Google.com/intl/de_DE/Help/terms_maps.html).
Puede detener la ejecución de Google Maps evitando selectivamente la ejecución
del código de secuencias de comandos de Java utilizado mediante un bloqueador
de secuencias de comandos Java; Como alternativa, puede desactivar la ejecución
de Java Script completamente en la configuración del navegador.
Destinatario de los datos: Google Inc., 1600 anfiteatro Parkway, Mountain View,
CA 94043, usa, privacidad-Shield:
https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt000000001L5AAI&status=Active

