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Introducción
Nos alegra recibirle en nuestro sitio web. Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG (en adelante,
«Hymer-Leichtmetallbau», «nosotros» o «nos») concede gran importancia a la seguridad de los datos del usuario y al cumplimiento de las normas de protección de datos. Nos gustaría informarle a
continuación sobre el tratamiento de sus datos personales en nuestro sitio web.

Organismo responsable y delegado de protección de datos
Organismo responsable:
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen
Tel.: + 49 (0) 75 22 700 - 0
info@hymer-alu.de

Delegado de protección de datos externo:
DDSK GmbH
Sr. David Kuhn
Tel.: 07542 949 21 - 08
datenschutz@hymer-alu.de

Definiciones
Los términos utilizados en esta declaración de confidencialidad de los datos se entenderán como
están definidos legalmente en el artículo 4 del RGPD.

Observaciones sobre el tratamiento de datos
Tratamiento automatizado de datos (archivos de registro, etc.)
Nuestro sitio se puede visitar sin información activa sobre el usuario. No obstante, guardamos automáticamente durante un período de 7 días los datos de acceso (archivos de registro del servidor)
como el nombre del proveedor de servicios de Internet, el sistema operativo utilizado, el sitio web
desde el que el usuario nos visitó, la fecha y duración de la visita o el nombre del archivo solicitado,
así como, por razones de seguridad, por ejemplo para detectar ataques a nuestro sitio web, la dirección IP del equipo utilizado. Estos datos se evalúan exclusivamente para mejorar nuestro sitio
web y no permiten sacar ninguna conclusión sobre la persona del usuario. Estos datos no se combinan con otras fuentes de datos. La base jurídica para el tratamiento de los datos la establece el
artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Tratamos y usamos los datos para los siguientes fines: 1.
Puesta a disposición del sitio web, 2. Mejora de nuestro sitio web y 3. Prevención y detección de
errores / fallos y uso abusivo del sitio web. El tratamiento se lleva a cabo por motivos de intereses
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legítimos para garantizar la funcionalidad y el funcionamiento correcto y seguro del sitio web y adaptar el sitio web a los requisitos de los usuarios.

Uso de cookies (general, funcionamiento, enlaces opt-out, etc.)
Para hacer atractiva su visita a nuestro sitio web y facilitar el uso de ciertas funciones, este sitio web
utiliza cookies. Nuestro interés legítimo al hacer uso de cookies se deriva de nuestro propósito de
asegurar que su visita a nuestro sitio web sea lo más agradable posible y se basa en el artículo 6,
apartado 1, letra f) del RGPD. Las cookies son una tecnología estándar de Internet para guardar y
recuperar información de inicio de sesión, así como otra información de uso para todos los usuarios
del sitio web. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el terminal del
usuario. Entre otras cosas, nos permiten guardar información del usuario para que nuestro sitio web
pueda adaptarse al formato del dispositivo del usuario. Algunas de las cookies que utilizamos se
eliminan de nuevo al finalizar la sesión, es decir, al cerrar el navegador (cookies de sesión). Otras
cookies permanecen en el dispositivo del usuario y nos permiten a nosotros o a nuestras empresas
asociadas reconocer el navegador la próxima vez que lo visite (cookies persistentes).
Es posible configurar el navegador de tal manera que le avise cada vez que se quiera guardar una
cookie y pueda decidir si acepta o no el uso de cookies para determinados casos o en general.
Además, es posible desactivar posteriormente las cookies para eliminar los datos que el sitio web
ha guardado en el ordenador del usuario. La desactivación de cookies (opt-out) puede traer consigo
algunas restricciones de la funcionalidad de nuestro sitio web.

Categorías de interesados:

visitantes del sitio 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-websitesmich-verfolgen
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Safari
https://support.apple.com/de-de/HT201265

Base jurídica:

consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD); intereses
legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD).
La base legal relevante se menciona específicamente en la correspondiente herramienta.

Fundamentos de interés legítimo:
almacenamiento de preferencias de rastreo (opt-in), presentación del sitio web, aseguramiento de la funcionalidad del sitio
web, preservación del estado de usuario en todo el sitio web, reconocimiento para posteriores visitantes del sitio web, usabilidad, aseguramiento de la función de chat.
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Marketing online
Para seguir ampliando nuestro alcance y el conocimiento de nuestro sitio web, tratamos datos personales en el contexto del marketing online, en particular con respecto a los potenciales intereses,
así como para medir la eficacia de nuestras medidas de marketing.
A fin de evaluar la efectividad de nuestras medidas de marketing e identificar intereses potenciales,
se almacena información relevante en cookies o se llevan a cabo procesos similares. Los datos
almacenados en las cookies pueden incluir el contenido visto, los sitios web visitados, la configuración y las funciones y los sistemas utilizados. Sin embargo, para los fines descritos no se tratan
regularmente los datos planos del usuario. Los datos se modifican de tal manera que ni nosotros ni
el proveedor de la herramienta utilizada pueda reconocer la identidad real del usuario. Los datos así
modificados se guardan a menudo en perfiles de usuario.
En caso de guardar perfiles de usuario, los datos se pueden leer, complementar y complementar en
el servidor del proveedor de marketing online al visitar otros sitios que utilizan el mismo proceso de
marketing online.
Podemos determinar el éxito de nuestra publicidad basándonos en los datos recopilados que nos
proporciona el proveedor del proceso de marketing online (medición de conversión). En el marco de
estas mediciones de conversión podemos observar si una medida de marketing determinada ha
conducido a que el visitante de nuestro servicio web optara por realizar la compra. Esta evaluación
sirve para analizar el éxito de nuestro marketing online.

Categorías de interesados:

visitantes del sitio web, usuarios de servicios en línea, partes interesadas, interlocutores, socios comerciales y contractuales

Categorías de datos:

datos del usuario (sitios web visitados, interés por el contenido,
tiempos de acceso), metadatos y datos de comunicación (información sobre el dispositivo, direcciones IP), datos de ubicación, datos
de contacto, datos de contenido

Fines del tratamiento:

marketing (en parte también basado en intereses y relacionado con
el comportamiento), medición de conversión, formación de grupos
destinatarios, seguimiento de clics, desarrollo de estrategias de
marketing y aumento de la eficiencia de las campañas

Base jurídica:

consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD); intereses
legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD)

Intereses legítimos:

optimización y mejora continua del sitio web, incremento de beneficios, fidelización y captación de clientes

Google Analytics
Servicio utilizado:
landa

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ir-

Protección de datos:

https://policies.google.com/privacy

Enlace de exclusión (opt-out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
o bien https://myaccount.google.com/
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Base jurídica:

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

Presencia en las redes sociales
Estamos presentes en las redes sociales y las plataformas de carreras para intercambiar información con los usuarios allí registrados y poder contactarlos fácilmente.
En determinados casos, los datos de los usuarios en las redes sociales se utilizan para realizar
estudios de mercado y perseguir fines publicitarios. A través del comportamiento de los usuarios,
por ejemplo al indicar su interés, se pueden crear y utilizar los perfiles de los usuarios para adaptar
la publicidad a los intereses de los grupos destinatarios.. Para este fin se almacenan periódicamente
las cookies en los terminales de los usuarios, en parte independientemente de si los usuarios están
registrados en la red social.
Dependiendo de dónde se opere la red social, los datos de los usuarios pueden ser tratados fuera
de la Unión Europea o fuera del Espacio Económico Europeo, lo que puede generar riesgos para
los usuarios, por ejemplo, al dificultar el cumplimiento de sus derechos.

Categorías de interesados:

usuarios registrados y usuarios no registrados de la red social

Categorías de datos:

datos maestros (nombre, dirección, etc.), datos de contacto (dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.), datos de contenido (información de texto, fotografías, vídeos, etc.), datos de uso
(sitios web visitados, intereses, tiempos de acceso, etc.), metadatos
y datos de comunicación (información sobre el dispositivo, dirección
IP, etc.)

Fines de tratamiento:

ampliar el alcance, establecer contactos

Base jurídica:

intereses legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD), consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD)

Intereses legítimos:

interacción y comunicación sobre presencia en las redes sociales,
incremento de beneficios, conocimiento sobre los grupos destinatarios

Youtube
Servicio utilizado:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Protección de datos:

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

Enlace de exclusión (opt-out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
o bien https://myaccount.google.com/
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Xing
Servicio utilizado:

New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Alemania

Protección de datos:

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

Complementos y contenido integrado de terceros
Hemos integrado en nuestro sitio web funciones y contenido de proveedores externos. Así pues,
pueden integrarse vídeos, presentaciones, botones o artículos (en adelante, contenido).
Para poder mostrar contenido a los visitantes de nuestro sitio web, el proveedor externo respectivo
procesa, entre otras cosas, la dirección IP del usuario para que el contenido pueda transmitirse al
navegador y mostrarse. Sin este proceso de tratamiento, no es posible visualizar el contenido de
terceros.
En parte se recopila información adicional a través de etiquetas de seguimiento o web beacons,
mediante la cual el proveedor externo obtiene información sobre el uso del contenido o el tráfico de
visitantes en nuestro sitio web, información técnica sobre el navegador o el sistema operativo del
usuario, el tiempo de la visita o los sitios web a los que se hace referencia. Los datos así obtenidos
se guardan en cookies en el terminal del usuario.
Para proteger los datos personales de los visitantes de nuestro sitio web hemos tomado ciertas
medidas de seguridad para evitar una transmisión automática de estos datos. Estos datos solo se
transmiten al utilizar los botones o hacer clic en el contenido de terceros.

Categorías de interesados:

usuarios del complemento o del contenido integrado de terceros

Categorías de datos:

datos de uso (sitios web visitados, intereses, tiempo de acceso,
etc.), metadatos y datos de comunicación (información sobre el dispositivo, dirección IP, etc.), datos de contacto (dirección de correo
electrónico, número de teléfono, etc.), datos maestros (nombre, dirección, etc.)

Fines del tratamiento:

diseño de nuestro sitio web, incremento del alcance de la publicidad
en las redes sociales, compartir publicaciones y contenido, marketing basado en intereses y comportamientos, seguimiento multidispositivo

Base jurídica:

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

Google Maps
Servicio utilizado:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA

Protección de datos:

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

Enlace de exclusión (opt out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de o bien
https://myaccount.google.com/
Base jurídica:

consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD)
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Newsletter y comunicación masiva
En nuestro sitio web, los usuarios tienen la opción de suscribirse a nuestro boletín o a diversas
notificaciones a través de varios canales (en adelante, newsletter). Solo enviamos newsletters en el
marco de las disposiciones legales a los destinatarios que han dado su consentimiento para recibirla.
Utilizamos los servicios de un proveedor de servicios para enviar nuestra newsletter.
Para suscribirse a nuestra newsletter, será necesario proporcionar una dirección de correo electrónico. En determinados casos recopilamos datos adicionales como el nombre para personalizar nuestra newsletter.
Nuestra newsletter solo se envía tras haber completado el proceso denominado double opt. Si los
visitantes de nuestro sitio web deciden suscribirse a la newsletter, recibirán un correo electrónico de
confirmación cuya finalidad es evitar un uso indebido de direcciones de correo electrónico incorrectas y asegurar que el envío de la newsletter no se active mediante un simple clic quizá no intencionado. La suscripción a nuestra newsletter se puede cancelar después en cualquier momento. Al
final de cada newsletter se incluye un enlace para cancelar la suscripción (enlace opt out).
También estamos obligados a proporcionar pruebas de que nuestros suscriptores realmente querían
recibir la newsletter. Para este fin, recopilamos y guardamos la dirección IP, así como la hora de la
suscripción y la cancelación.
Nuestras newsletters están diseñadas de tal manera que nos es posible recibir información sobre
mejoras, grupos destinatarios o comportamiento de lectura de nuestros suscriptores. Esto nos permite utilizar una etiqueta de seguimiento o de píxel que reacciona a las interacciones con la newsletter, por ejemplo, si se hace clic en los enlaces, si abre la newsletter o en qué momento la lee. Por
razones técnicas, podemos asignar esta información a los suscriptores.

Categorías de interesados:

suscriptores de la newsletter

Categorías de datos:

datos maestros (nombre, dirección, etc.), datos de contacto (dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.), metadatos y
datos de comunicación (información del dispositivo, dirección IP,
etc.), datos de uso (intereses, tiempos de acceso, etc.)

Fines del tratamiento:

Marketing, fidelización y captación de clientes, análisis y evaluación
del éxito de la campaña

Base jurídica:

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

CleverReach
Servicio utilizado:

CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede,
Alemania

Protección de datos:

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

Declaración de protección de datos
www.hymer-alu.de
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Versión 1.0

Versión: 09.09.2020

Comunicación publicitaria
También utilizamos los datos que nos proporcionan los visitantes para fines publicitarios, en particular para facilitar en varios canales información sobre nosotros o nuestra gama de productos. Nuestra labor publicitaria tiene lugar dentro del marco de los requisitos legales y, en caso de ser necesario, tras obtener el consentimiento.
Si los destinatarios de nuestra publicidad no lo desearan, pueden informarnos en cualquier momento. Con mucho gusto atenderemos su solicitud.

Categorías de interesados:

interlocutores

Datos de categoría:

datos maestros (nombre, dirección, etc.), datos de contacto (dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.)

Fines del tratamiento:

marketing directo

Base jurídica:

consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD), intereses
legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD)

Intereses legítimos:

fidelización de contactos existentes y adquisición de nuevos contactos o socios contractuales

Toma de contacto
En nuestro sitio web ofrecemos la oportunidad de contactarnos directamente o de obtener información a través de varias opciones de contacto.
En caso de comunicarse con nosotros, tratamos los datos de la persona que realiza la solicitud en
la medida necesaria para responder o procesar la solicitud. Los datos tratados pueden variar según
la vía por la que nos contacte.

Categorías de interesados:

solicitantes

Categorías de datos:

datos maestros (nombre, dirección, etc.), datos de contacto (dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.), datos de contenido (introducciones de texto, fotografías, vídeos, etc.), datos de
uso (intereses, tiempos de acceso, etc.), metadatos y datos de comunicación (información del dispositivo, dirección IP, etc.).

Fines del tratamiento:

tramitación de solicitudes

Base jurídica:

consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD), ejecución
o iniciación del contrato (artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD)
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Transmisión de los datos
Transmitimos los datos personales de los visitantes de nuestro sitio web para fines internos (para
gestión interna o el departamento de Recursos Humanos, para cumplir con obligaciones legales o
contractuales, etc.). La transmisión o divulgación interna de los datos se lleva a cabo solo en la
medida necesaria de conformidad con las normas de protección de datos relevantes.
Para ejecutar contratos o cumplir con una obligación legal, puede ser necesario que transmitamos
datos personales. Si no dispusiéramos de los datos necesarios, podría no ser posible la ejecución
del contrato con el interesado.
Transmitimos los datos a países fuera del EEE (los denominados terceros países). Este hecho tiene
lugar sobre la base de los fines antes mencionados (transmisión dentro del grupo u otros destinatarios). La transmisión se realiza únicamente para cumplir con nuestras obligaciones contractuales y
legales o sobre la base de un consentimiento previamente otorgado por el interesado. Además, esta
transmisión tiene lugar de conformidad con las leyes de protección de datos aplicables, en particular
teniendo en cuenta el artículo 44 y sigs. del RGPD, por ejemplo debido a decisiones de adecuación
emitidas por la Comisión Europea u otras garantías adecuadas (cláusulas estándar de protección
de datos, etc.).

Plazo de conservación
Conservamos los datos de los visitantes de nuestro sitio web el tiempo necesario para proporcionar
los servicios o, en caso de que así lo prevean las directivas y los reglamentos europeos u otro
legislador, conforme lo estipulen las leyes o las regulaciones a las que estamos sujetos. En todos
los demás casos, eliminamos los datos personales tras haber concluido el fin, con la excepción de
los datos que debemos continuar conservando para cumplir con las obligaciones legales (debido a
los períodos de retención bajo la ley tributaria y comercial, por ejemplo, estamos obligados a conservar documentos como contratos y las facturas durante un cierto período de tiempo).

Decisiones automatizadas
No utilizamos decisiones automatizadas ni la elaboración de perfiles, según el artículo 22 del RGPD.

Bases jurídicas
Las bases jurídicas relevantes resultan principalmente del RGPD. Se complementan con las leyes
nacionales de los Estados miembros y pueden ser aplicables junto con o adicionalmente al RGPD.

Consentimiento:

El artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD establece la
base jurídica de los procesos de tratamiento para los que
hemos obtenido el consentimiento para un fin de tratamiento específico.

Ejecución de un contrato:

El artículo 6 apartado 1 letra b) del RGPD establece la base
jurídica si el tratamiento es necesario para la ejecución de
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un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación de medidas precontractuales que se lleven a cabo a
petición del interesado.
Obligación legal:

El artículo 6, apartado 1, letra c) del RGPD establece la
base jurídica si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

Intereses vitales:

El artículo 6, apartado 1, letra d) del RGPD establece la
base jurídica si el tratamiento es necesario para proteger los
intereses vitales del interesado o de otra persona física.

Interés público:

El artículo 6, apartado 1, letra e) del RGPD establece la
base jurídica si 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.

Interés legítimo:

El artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD establece la base
jurídica si 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.

Derechos de los interesados
Derecho de acceso:

Según el artículo 15 del RGPD, el interesado tiene derecho
a solicitar confirmación sobre si estamos tratando datos que
le conciernen. Puede solicitar información sobre estos datos, así como la información adicional enumerada en el artículo 15, apartado 1, del RGPD y una copia de sus datos.

Derecho a rectificación:

Según el artículo 16 del RGPD, el interesado tiene derecho
a solicitar la rectificación de los datos que le conciernen o
que se completen los datos que sean incompletos.

Derecho de eliminación:

Según el artículo 17 del RGPD, el interesado tiene derecho
a obtener sin dilación la supresión de los datos que le conciernen. Alternativamente, puede contactarnos de acuerdo
con el artículo 18 del RGPD para solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos.

Derecho a la portabilidad de los datos:
Según el artículo 20 del RGPD, el interesado tiene
derecho a recibir los datos que haya facilitado y a solicitar
su transmisión a otro responsable del tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación:
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control competente en virtud
del artículo 77 del RGPD.
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Derecho de oposición:

Siempre que los datos personales sean tratados en base a
los intereses legítimos según lo dispuesto en el artículo 6,
apartado 1, primera frase, letra f) del RGPD, el interesado
tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, con arreglo al artículo 21 del RGPD, si existen motivos relacionados con su situación particular o si la oposición va dirigida a la mercadotecnia directa. En este último
caso, el interesado tiene derecho general de oposición, que
aplicaremos sin especificar una situación particular.

Retirada del consentimiento
Algunas operaciones de tratamiento de datos solo son posibles previo consentimiento expreso del
interesado. Usted tiene la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Para tal
fin, solo necesita enviar una notificación informal o un correo electrónico a datenschutz@hymeralu.de. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

Enlaces externos
En nuestro sitio web se pueden encontrar enlaces a los sitios web de otros proveedores. Hacemos
constar que no tenemos influencia alguna sobre el contenido de los sitios web vinculados ni sobre
el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de datos por parte de sus proveedores.

Modificaciones
Nos reservamos el derecho de adaptar esta información de protección de datos en cualquier momento en caso de que se produzcan cambios en nuestro sitio web y en cumplimiento de la normativa
de protección de datos aplicable para que cumplan con los requisitos legales.

Esta declaración de confidencialidad de los datos ha sido creada por
DDSK GmbH

