
Introducción 
Gracias por visitar nuestra página web. Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Hy-
mer-Leichtmetallbau», «nosotros» o «nos») concede gran importancia a la seguridad de los datos de 
los usuarios y al cumplimiento de las disposiciones legales sobre protección de datos. Nos gustaría 
informarle a continuación sobre el tratamiento de sus datos personales en nuestro página web. 

Organismo responsable y supervisor de la protección de da-
tos 
Organismo responsable: 

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 

Käferhofen 10 

88239 Wangen (Alemania) 

Tel.: + 49 75 22 700 - 0 

Correo electrónico: info@hymer-alu.de 

 

Supervisor externo de la protección de datos: 

DDSK GmbH 

David Kuhn 

Tel.: +49 7542 949 21 - 08 

Correo electrónico: datenschutz@hymer-alu.de 

Conceptos 
Los términos técnicos utilizados en esta declaración de protección de datos deben entenderse tal y 
como se definen legalmente en el art. 4 del RGPD. 

Indicaciones sobre el tratamiento de datos 

Tratamiento de datos automatizado (archivos de registro, etc.) 
Los usuarios pueden visitar nuestra página sin tener que proporcionar información personal de forma 
activa. Sin embargo, almacenamos automáticamente datos de acceso (archivos de registro del servi-
dor) cada vez que se accede a la página web, como el nombre del proveedor de servicios de Internet, 
el sistema operativo utilizado, la página web desde la que nos visita el usuario, la fecha y la duración 
de la visita o el nombre del archivo solicitado, así como la dirección IP del dispositivo final utilizado 
durante un periodo de 7 días por motivos de seguridad, por ejemplo, para detectar ataques a nuestro 
sitio web. Estos datos se evalúan exclusivamente para mejorar nuestra oferta y no permiten extraer 
conclusiones sobre la persona del usuario. Estos datos no se combinan con otras fuentes de datos.  

Procesamos y utilizamos los datos para los siguientes fines: Puesta a disposición del sitio web, mejora 
de nuestros sitios web, prevención y detección de errores/mal funcionamiento, así como uso indebido 
de la página web. 

 



Base jurídica:   interés legítimo, según art. 6, apartado 1, letra f) RGPD 

Intereses legítimos:  Garantizar la funcionalidad y el funcionamiento seguro    
 y sin errores del sitio web y adaptarlo a las     necesidades de los 
usuarios. 

 

Herramienta de gestión del consentimiento 
En nuestra oferta en línea utilizamos un proceso de gestión del consentimiento para poder guardar y 
administrar el consentimiento otorgado por los visitantes de nuestra oferta en línea conforme a los 
requisitos del RGPD. Al mismo tiempo, los visitantes de nuestra oferta en línea pueden gestionar el 
consentimiento y las preferencias autorizadas o revocar el consentimiento a través del servicio que 
hemos incorporado.  

El estado del consentimiento se almacena en el servidor en una cookie (denominada «opt-in cookie») 
o en una tecnología similar para poder asignar el consentimiento a un usuario o a su dispositivo. Ade-
más, se registra el momento de la declaración de consentimiento. 

 

Categorías de usuarios afectados: visitantes de la página web que utilizan la herramienta de ges-
tión del consentimiento  

Categorías de datos: datos de usuario (p. ej., páginas web visitadas, interés en contenidos, 
horas de acceso), metadatos y datos de comunicación (p. ej., informa-
ción del dispositivo, direcciones IP) 

Finalidad del tratamiento: cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad y gestión del con-
sentimiento 

Base jurídica:  obligación legal (art. 6, apartado 1, letra c) del RGPD junto con el art. 7 
del RGPD) 

 

Gestionar consentimiento/revocación 

 

Cookiefirst 
Destinatario:  Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH, Áms-

terdam, Países Bajos 

Protección de datos:  https://cookiefirst.com/legal/privacy-po-
licy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-
9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE  

 

Uso de cookies (generalidades, funcionamiento, enlaces de exclu-
sión u «opt-out», etc.) 
Para hacer que la visita a nuestra página web sea atractiva y permitir el uso de determinadas funciones, 
utilizamos las denominadas cookies en nuestra página web. El uso de cookies sirve a nuestros intere-
ses legítimos para hacer que la visita a nuestra página web sea lo más agradable posible y se basa en 
el artículo 6, apartado 1 letra f) del RGPD. Las cookies son una tecnología web estándar para almacenar 
y acceder a la información de inicio de sesión y otros datos de uso para todos los usuarios de la página 
web. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo terminal. Nos 

https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ..&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE
https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ..&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE
https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/?_gl=1*q09f8*_up*MQ..&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIhdzT0fP-9QIVQI9oCR0cZAfNEAAYASAAEgKN5_D_BwE


permiten, entre otras cosas, guardar la configuración del usuario para que nuestra página web pueda 
mostrarse en un formato adaptado al dispositivo del usuario. Algunas de las cookies que utilizamos se 
eliminan al finalizar la sesión del navegador, es decir, al cerrar el navegador (las llamadas cookies de 
sesión). Otras cookies permanecen en el dispositivo terminal del usuario y nos permiten a nosotros o a 
nuestras empresas asociadas reconocer el navegador en la siguiente visita (las llamadas cookies per-
manentes). 

El navegador puede configurarse de forma que se informe al usuario sobre la instalación de cookies y 
que este pueda decidir individualmente si acepta las cookies o puede excluirlas en determinados casos 
o en general. Además, las cookies pueden borrarse posteriormente para eliminar los datos que el sitio 
web haya almacenado en el ordenador del usuario. La desactivación de las cookies, la denominada 
«opt-out», puede conllevar algunas limitaciones en la funcionalidad de nuestra página web. 

 

Categorías de usuarios afectados: visitantes de la página web, usuarios de servicios en línea 

Opt-out:   Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442    

Firefox: 

https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-
mich-verfolgen 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de  

Safari 

https://support.apple.com/de-de/HT201265  

Base jurídica:  consentimiento (art. 6, apartado 1 letra a) del RGPD); intereses legíti-
mos (artículo 6, apartado 1 letra f) del RGPD) 

 La base jurídica pertinente en cada caso se designa concretamente en 
la herramienta correspondiente.  

Intereses legítimos:  almacenamiento de las preferencias de aceptación, presentación de la 
página web, garantía de la funcionalidad de la página web, conserva-
ción del estado del usuario en todo el sitio web, reconocimiento para 
los próximos visitantes de la página web, oferta en línea fácil de usar, 
aseguramiento de la función de chat 

 

Análisis y optimización web 
Para poder evaluar los flujos de visitantes en nuestra oferta en línea, utilizamos herramientas de análisis 
web y medición del alcance. Para ello, recopilamos información sobre el comportamiento, los intereses 
o la información demográfica de nuestros visitantes, como la edad, el sexo, etc. Esto nos ayuda a 
reconocer en qué momento nuestra oferta en línea, sus funciones o contenidos son más frecuentados 
o invitan a repetir las visitas. Además, podemos utilizar la información recopilada para determinar si es 
necesario optimizar o adaptar nuestra oferta en línea.  

La información recopilada con este fin se almacena en cookies o en procedimientos similares y se utiliza 
para la medición y optimización del alcance. Los datos almacenados en las cookies pueden incluir 
contenidos vistos, sitios web visitados, ajustes y funciones y sistemas utilizados. Sin embargo, por regla 
general, no se procesan datos claros de los usuarios para los fines descritos. En este caso, los datos 
se modifican de tal forma que la identidad real de los usuarios no es conocida ni por nosotros ni por el 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.apple.com/de-de/HT201265


proveedor de la herramienta utilizada. Los datos así modificados suelen almacenarse en perfiles de 
usuario. 

 

Categorías de usuarios afectados: visitantes de la página web, usuarios de servicios en línea 

Categorías de datos: datos de usuario (p. ej. páginas web visitadas, interés en contenidos, 
horas de acceso), metadatos y datos de comunicación (p. ej., informa-
ción sobre equipos, direcciones IP), datos de contacto (p. ej., dirección 
de correo electrónico, número de teléfono), datos de contenido (p. ej., 
datos de texto, fotografías, vídeos) 

Finalidad del tratamiento: análisis de páginas web, medición del alcance, utilización y evaluación 
de la interacción de las páginas web, evaluación de clientes potenciales 

Base jurídica:  consentimiento (art. 6, apartado 1 letra a) del RGPD); intereses legíti-
mos (artículo 6, apartado 1 letra f) del RGPD) 

Intereses legítimos:  optimización y desarrollo de la página web, aumento de los beneficios, 
fidelización y captación de clientes 

 

Google Analytics 
Servicio utilizado:   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda 

Protección de datos:   https://policies.google.com/privacy 

Enlace de exclusión:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   

  o https://myaccount.google.com/  

Base jurídica:  consentimiento (artículo 6, apartado 1 letra a) del RGPD)  

  

Presencia en las redes sociales 
Mantenemos presencia en línea en redes sociales y plataformas profesionales para poder intercambiar 
información con los usuarios allí registrados y establecer contacto de forma sencilla.  

En parte, los datos de los usuarios en las redes sociales se utilizan para realizar estudios de mercado 
y con fines publicitarios. Los perfiles de usuario pueden crearse a partir del comportamiento de uso de 
los usuarios, por ejemplo especificando intereses, y pueden utilizarse para adaptar los anuncios a los 
intereses de los grupos objetivo. Para ello, se guardan periódicamente cookies en los terminales de los 
usuarios, en parte independientemente de si son usuarios registrados de la red social.  

En función del lugar donde opere la red social, los datos del usuario pueden procesarse fuera de la 
Unión Europea o fuera del Espacio Económico Europeo. Esto puede suponer un riesgo para los usua-
rios, ya que, por ejemplo, dificulta la aplicación de sus derechos.  

 

Categorías de usuarios afectados: usuarios registrados y usuarios no registrados de la red social 

Categorías de datos: datos maestros (p. ej., nombre, dirección), datos de contacto (p. ej., 
dirección de correo electrónico, número de teléfono), datos de conte-
nido (p. ej., datos de texto, fotografías, vídeos), datos de uso (p. ej., 
páginas web visitadas, intereses, horas de acceso), metadatos y datos 
de comunicación (p. ej., información del dispositivo, dirección IP) 

Finalidad del tratamiento: ampliación del alcance, conexión en red 

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/


Base jurídica: intereses legítimos (art. 6, apartado 1 letra f) del RGPD), consenti-
miento (art. 6, apartado 1 letra a) del RGPD) 

Intereses legítimos:  interacción y comunicación sobre la presencia en las redes sociales, 
aumento de los beneficios, información sobre grupos objetivo 

Facebook 
Servicio utilizado:  Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, Ir-

landa 

Protección de datos:  https://www.facebook.com/privacy/explanation   

Enlace de exclusión:  https://www.facebook.com/policies/cookies/   

 

Instagram 
Servicio utilizado:  Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, Ir-

landa 

Protección de datos:  https://help.instagram.com/519522125107875  

Enlace de exclusión: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/pri-
vacy_and_security/  

 

LinkedIn 
Servicio utilizado: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 

94085, EE. UU. 

Protección de datos:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

Xing 
Servicio utilizado:  New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgo, Alemania 

Protección de datos:  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

 

YouTube 
Servicio utilizado:  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda 

Protección de datos:  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  

Enlace de exclusión:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

  o https://myaccount.google.com/  

  

 

Complementos (plug-ins) y contenido de terceros integrado 
En nuestra oferta en línea hemos integrado funciones y contenidos obtenidos de proveedores externos. 
De este modo, se pueden integrar, por ejemplo, vídeos, representaciones, botones o publicaciones (en 
lo sucesivo, los contenidos).  

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/


Para que los visitantes de nuestra oferta en línea puedan visualizar contenidos, el proveedor externo 
correspondiente procesa, entre otras cosas, la dirección IP del usuario para que los contenidos puedan 
transmitirse y mostrarse en el navegador. Sin este tratamiento de datos no es posible la visualización 
de contenidos de terceros.  

En parte, se recopila información adicional a través de los denominados píxeles de seguimiento («pixel 
tags») o balizas web («web beacons»), lo que permite al proveedor externo obtener información sobre 
el uso del contenido o el tráfico de visitantes en nuestra oferta en línea, información técnica sobre el 
navegador o el sistema operativo del usuario, la hora de la visita o las páginas web de referencia. Los 
datos obtenidos se almacenan en cookies en el dispositivo terminal del usuario.  

Para proteger los datos personales de los visitantes de nuestra oferta en línea, hemos adoptado ciertas 
medidas de seguridad para impedir la transmisión automática de estos datos. La transmisión de estos 
datos solo tiene lugar cuando los usuarios utilizan los botones o hacen clic en los contenidos de terce-
ros.  

 

Categorías de usuarios afectados: usuarios del plugin o del contenido de terceros integrado 

Categorías de datos: datos de uso (p. ej. páginas web visitadas, intereses, hora de acceso), 
metadatos y datos de comunicación (p. ej., información del dispositivo, 
dirección IP), datos de contacto (p. ej., dirección de correo electrónico, 
número de teléfono), datos maestros (p. ej., nombre, dirección) 

Finalidad del tratamiento: diseñar nuestra oferta en línea, aumentar el alcance de los anuncios 
en las redes sociales, compartir publicaciones y contenidos, marketing 
basado en intereses y comportamientos, seguimiento de dispositivos 
cruzados 

Base jurídica: consentimiento (art. 6, apartado 1 letra a) del RGPD) 

 

Google Maps 
Servicio utilizado: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

EE. UU. 

Protección de datos:  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  

Enlace de exclusión:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  oder  

  https://myaccount.google.com/  

Base jurídica:  consentimiento (artículo 6, apartado 1 letra a) del RGPD) 

 

Boletín de noticias y comunicación amplia (dado el caso, con segui-
miento) 
En nuestra oferta en línea, los usuarios tienen la posibilidad de suscribirse a nuestro boletín de noticias 
o a las notificaciones a través de diferentes canales (en lo sucesivo, boletín de noticias). En el marco 
de las disposiciones legales, solo enviamos boletines de noticias a destinatarios que hayan dado su 
consentimiento para recibir el boletín de noticias. Para el envío de nuestro boletín de noticias utilizamos 
un proveedor de servicios seleccionado. 

Para suscribirse a nuestro boletín de noticias es necesario indicar una dirección de correo electrónico. 
Si es necesario, recopilamos otros datos, como el nombre, para dirigirnos personalmente al destinatario 
en nuestros boletines de noticias.  

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://myaccount.google.com/


Nuestro boletín de noticias solo se envía una vez que se ha completado el llamado procedimiento de 
doble aceptación. Si los visitantes de nuestra oferta en línea deciden suscribirse a nuestro boletín de 
noticias, recibirán un correo electrónico de confirmación para evitar la introducción abusiva de direccio-
nes de correo electrónico falsas y para descartar que el envío del boletín de noticias se desencadene 
con un simple clic, posiblemente por error. La suscripción a nuestro boletín de noticias puede cance-
larse en cualquier momento para el futuro. Al final de cada boletín de noticias se incluye un enlace para 
darse de baja (enlace de exclusión). 

Además, estamos obligados a demostrar que nuestros suscriptores realmente querían recibir el boletín 
de noticias. Para ello, recopilamos y almacenamos la dirección IP, así como la hora de inicio y cierre 
de sesión.  

Nuestros boletines de noticias están diseñados para que podamos obtener información sobre las me-
joras, los grupos objetivo o el comportamiento de lectura de nuestros suscriptores. Esto nos permite 
disponer de una llamada baliza web o un píxel de seguimiento que reacciona a las interacciones con el 
boletín de noticias, por ejemplo, si hace clic en enlaces, abre el boletín de noticias o en qué momento 
se lee el boletín de noticias. Por razones técnicas, podemos asignar esta información a suscriptores 
individuales.  

 

Categorías de usuarios afectados: suscriptores del boletín de noticias 

Categorías de datos: datos maestros (p. ej., nombre, dirección), datos de contacto (p. ej., 
dirección de correo electrónico, número de teléfono), metadatos y da-
tos de comunicación (p. ej., información del dispositivo, dirección IP), 
datos de uso (p. ej., intereses, horas de acceso) 

Finalidad del tratamiento: marketing, fidelización y captación de nuevos clientes, análisis y eva-
luación del éxito de la campaña 

Base jurídica: consentimiento (artículo 6, apartado 1 letra a) del RGPD) 

 

CleverReach 
Destinatario: CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Ale-

mania 

Protección de datos:  https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ 

Base jurídica:  consentimiento (artículo 6, apartado 1 letra a) del RGPD) 

 

Comunicación comercial 
También utilizamos los datos que se nos proporcionan con fines publicitarios, especialmente para in-
formar sobre novedades nuestras o sobre nuestra cartera de ofertas a través de diferentes canales. 
Nos pondremos en contacto con usted con fines publicitarios en el marco de los requisitos legales y, 
en caso necesario, tras obtener su consentimiento.  

Si los destinatarios de nuestra publicidad no la desean, pueden comunicárnoslo en cualquier momento. 
Estaremos encantados de atender la solicitud correspondiente.  

 

Categorías de usuarios afectados: socio de comunicación 

Categorías de datos: datos maestros (p. ej. nombre, dirección), datos de contacto (p. ej., di-
rección de correo electrónico, número de teléfono)  



Finalidad del tratamiento: marketing directo  

Base jurídica: consentimiento (artículo 6, apartado 1 letra a) del RGPD), intereses le-
gítimos (art. 6, apartado 1 letra f) del RGPD) 

Intereses legítimos: vinculación y obtención de nuevos contactos o socios contractuales 

 

Contactar con nosotros 
En nuestra oferta en línea, ofrecemos la posibilidad de ponerse en contacto directamente con nosotros 
o de obtener información sobre diferentes posibilidades de contacto. 

En caso de que se pongan en contacto con nosotros, tratamos los datos de la persona solicitante en la 
medida necesaria para responder o procesar la solicitud. Los datos procesados pueden variar en fun-
ción del modo en que se pongan en contacto con nosotros. 

 

Categorías de usuarios afectados: personas solicitantes  

Categorías de datos: datos maestros (p. ej., nombre, dirección), datos de contacto (p. ej., 
dirección de correo electrónico, número de teléfono), datos de conte-
nido (p. ej., entradas de texto, fotografías, vídeos), datos de uso (p. ej., 
intereses, horas de acceso), metadatos y datos de comunicación (p. 
ej., información del dispositivo, dirección IP) 

Finalidad del tratamiento: procesamiento de solicitudes 

Base jurídica: consentimiento (art. 6, apartado 1 letra a) del RGPD), cumplimiento o 
iniciación del contrato (art. 6, apartado 1 letra b) del RGPD) 

  

Transmisión de datos 
Transmitimos los datos personales de los visitantes de nuestra oferta en línea con fines internos (por 
ejemplo, a la administración interna o al departamento de RR. HH. para cumplir con las obligaciones 
legales o contractuales). La transmisión interna de datos o la revelación de los mismos solo se realiza 
en la medida necesaria y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes en materia de protección de 
datos. 

Para la ejecución de contratos o para cumplir con una obligación legal, es posible que tengamos que 
compartir datos personales. Si no se nos proporcionan los datos necesarios, es posible que no se pueda 
celebrar el contrato con el interesado.  

Transmitimos datos a países fuera del EEE (los llamados países terceros). Esto se debe a los fines 
mencionados anteriormente (transferencia dentro de la empresa). La transferencia solo tiene lugar para 
el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y legales, o sobre la base del consentimiento 
previo por parte de la persona interesada.  

Tiempo de almacenamiento 
En principio, conservamos los datos de los visitantes de nuestra oferta en línea durante el tiempo que 
necesario para la prestación de nuestros servicios o siempre que el legislador europeo u otro legislador 
lo haya previsto en las leyes o normativas a las que estamos sujetos. En todos los demás casos, supri-
mimos los datos personales una vez que se haya completado el objetivo, excepto aquellos datos que 
tengamos que conservar para cumplir con nuestras obligaciones legales (por ejemplo, estamos obliga-
dos a conservar los documentos como contratos y facturas durante un periodo de tiempo determinado). 



 

Toma de decisiones automatizada 
Renunciamos a la toma de decisiones automatizada o a la elaboración de perfiles de acuerdo con el 
artículo 22 del RGPD. 

 

Base jurídica 
La base jurídica pertinente se deriva principalmente del RGPD. Esta se complementa con las leyes 
nacionales de los Estados miembros y puede ser aplicable junto con el RGPD o de forma complemen-
taria.  

 

Consentimiento: art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD sirve como base jurídica 
para las operaciones de tratamiento para las que hemos obte-
nido un consentimiento para un fin determinado.  

Cumplimiento del contrato: art. 6, apartado 1 letra b) del RGPD sirve como base jurídica 
para los tratamientos necesarios para el cumplimiento de un 
contrato del que el interesado es la parte contratante o para la 
ejecución de medidas precontractuales que se realizan a peti-
ción del interesado. 

Obligación legal: artículo 6, apartado 1 letra c) del RGPD sirve como base jurí-
dica para el tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal.  

Intereses vitales: art. 6, apartado 1 letra d) del RGPD sirve como base jurídica 
cuando el tratamiento es necesario para proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona física. 

Interés público: art. 6, apartado 1 letra e) del RGPD sirve como base jurídica 
para las operaciones de tratamiento necesarias para el cumpli-
miento de una misión realizada en interés público o en el ejer-
cicio de poderes públicos conferidos al responsable del trata-
miento. 

Interés legítimo: artículo 6, apartado 1 letra f) del RGPD sirve como base jurídica 
para el tratamiento necesario para proteger los intereses legí-
timos del responsable del tratamiento o de un tercero, salvo 
cuando prevalezcan sobre dichos intereses los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del interesado que re-
quieran la protección de sus datos personales, en particular 
cuando el interesado sea un niño. 

 

Derechos de los usuarios afectados 
Derecho a la información:  las personas afectadas tienen derecho a solicitar una confirma-

ción de si tratamos los datos que les conciernen de conformi-
dad con el art. 15 del RGPD. Pueden solicitar información so-
bre estos datos, así como la información adicional enumerada 
en el art. 15 (1) RGPD y una copia de sus datos. 



Derecho de rectificación: las personas afectadas tienen derecho a exigir la rectificación 
o la cumplimentación de los datos que les conciernen y que 
tratemos de conformidad con el artículo 16 del RGPD. 

Derecho a la supresión: las personas afectadas tienen derecho a exigir la eliminación 
inmediata de los datos que les conciernen de conformidad con 
el artículo 17 del RGPD. De forma alternativa, pueden exigir la 
limitación del tratamiento de sus datos de conformidad con el 
artículo 18 del RGPD.  

Derecho a la portabilidad de los datos: las personas afectadas tienen derecho a exigir la 
puesta a disposición de los datos que nos ha facilitado y a exigir 
su transmisión a otro responsable del tratamiento de conformi-
dad con el artículo 20 del RGPD. 

Derecho a presentar una reclamación: las personas afectadas también tienen derecho a pre-
sentar una reclamación ante la autoridad de control compe-
tente de acuerdo con el art. 77 del RGPD. 

Derecho de oposición: Si los datos personales se tratan sobre la base de intereses 
legítimos de conformidad con el artículo 6, apartado 1 pág. 1 
letra f) del RGPD, las personas interesadas tienen derecho a 
oponerse al tratamiento de sus datos personales de conformi-
dad con el artículo 21 del RGPD en la medida en que existan 
motivos para ello derivados de su situación particular o que la 
objeción se dirija contra la publicidad directa. En este último 
caso, las personas afectadas tienen un derecho de oposición 
general, que aplicamos sin indicar una situación especial. 

Revocación 
Algunas operaciones de tratamiento de datos solo son posibles con el consentimiento explícito de las 
personas afectadas. Tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento un consentimiento ya dado 
sin necesidad de indicar los motivos. Para ello, basta con que nos envíe un mensaje informal o un 
correo electrónico a datenschutz@hymer-alu.de. El consentimiento de los procesos de tratamiento de 
datos de nuestra oferta en línea se puede adaptar o revocar directamente en nuestra herramienta Co-
okiefirst. La legalidad del tratamiento de datos realizado hasta su revocación no se verá afectada por 
esta. 

Enlaces externos 
En nuestra página web se encuentran enlaces a los anuncios en línea de otros proveedores. Por la 
presente, le informamos de que no tenemos ninguna influencia sobre el contenido de las ofertas en 
línea vinculadas ni sobre el cumplimiento de las disposiciones legales sobre protección de datos por 
parte de sus proveedores. 

Modificaciones 
Nos reservamos el derecho de adaptar esta declaración de protección de datos en cualquier momento 
en caso de que se produzcan cambios en nuestra oferta en línea y en cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de protección de datos, de modo que cumpla los requisitos legales. 

 

Esta declaración de protección de datos ha sido elaborada por  

DDSK GmbH 
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