Política de privacidad

Los datos personales (en adelante llamados "Datos") serán procesados por nosotros sólo en
caso de necesidad y con el propósito de proporcionar un sitio web funcional y fácil de usar,
incluyendo su contenido y los servicios que se ofrecen allí.

De acuerdo con el Art. 4, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2016/679, y que el Reglamento de
Protección de Datos (en adelante solamente "RPD"), se considera un "procesamiento" cada
acción ejecutada mediante procedimientos automatizados o conjuntos de proceso de las
operaciones con los datos personales, como la recogida, la organización, disposición,
almacenamiento, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por
transmisión, difusión, u otra forma para proporcionar el equilibrio o la unión, la restricción o la
eliminación.

Con la siguiente política de privacidad le informamos , en particular, la naturaleza, el alcance,
objeto, la duración y la base jurídica del tratamiento de datos personales, a través de la que se
decide, conjuntamente, los fines y los medios del tratamiento de los mismos. Asimismo, le
informamos que lo utilizaremos con fines de optimización y aumentar el uso de componentes
de calidad de terceros, a menos que esta terceros procesen los datos a su vez bajo su propia
responsabilidad.

Nuestra política de privacidad está estructurada de la siguiente manera:

I. Información sobre nosotros como responsables
II. Derechos de usuarios y partes interesadas
III. Información sobre procesamiento de datos

I. Información sobre nosotros como responsables
El responsable de este sitio web, en término de protección de datos es
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Böhnke & Luckau GmbH
Am Schreiberteich 12
38855 Wernigerode
Deutschland

Teléfono: +49 3943 602545

E-Mail: info@boehnke-luckau.de

El encargado de la protección de datos es:

Meggie Dachner

DATA 4.0 “Sociedad de protección y seguridad de datos”
Dornbergsweg 2
38855 Wernigerode
Deutschland

Telefon: +49 (0)3943 5099490

E-Mail: info@data40.de
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II. Derechos de los usuarios y partes interesadas
Con respecto al procesamiento de datos que se describe con más detalle a continuación, los
usuarios y las partes interesadas tienen derecho a:

• confirmar si los datos relacionados con ellos se procesan, proporcionar información sobre los
datos procesados, obtener más información sobre el procesamiento de datos y copias de los
datos (véase también el Art. 15 RPD);

• Corrección o eliminación de datos incorrectos o incompletos (ver también Art. 16 RPD);

• para la eliminación inmediata de los datos que les conciernen (véase también el Art. 17 RPD),
o, alternativamente, si se requiere un procesamiento posterior de conformidad con el Art. 17 (3)
RPD, para limitar el procesamiento de acuerdo con el Art. 18 RPD;

• al recibir los datos relativos a ellos y proporcionados por ellos y sobre la transmisión de estos
datos a otros proveedores / controladores (ver también el Art. 20 RPD);

sobre la reclamación a la autoridad de control, si consideran que los datos que les conciernen
son procesados por el proveedor incumpliendo las disposiciones de protección de datos (véase
también el Art. 77 RPD).

Además, el proveedor está obligado a notificar a los destinatarios a quienes el proveedor ha
divulgado datos sobre cualquier corrección o eliminación de datos o restricción de
procesamiento, que se lleva a cabo de conformidad con los artículos 16, 17, párrafo 1, 18 RPD.
enseñar. Sin embargo, esta obligación no existe en la medida en que esta notificación sea
imposible o desproporcionada. No obstante, el usuario tiene derecho a la información sobre
estos destinatarios.

Asimismo, de acuerdo con el Art. 21 RPD, los usuarios y los interesados tienen derecho a
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oponerse al procesamiento futuro de los datos que les conciernen, siempre que los datos
proporcionados por el proveedor de conformidad con el Art. 6 párrafo 1 lit. f) DSGVO
procesado. En particular, se permite una objeción al procesamiento de datos para fines de
publicidad directa.

III. Información sobre el procesamiento de datos
Sus datos serán eliminados o bloqueados , tan pronto no sea necesario su uso, ni se realice
ninguna de las activdades para las cuales estaban originalmente planificados.

Datos del servidor
Por motivos técnicos, en particular para garantizar una presencia en Internet segura y estable,
sus datos se transmiten a través de su navegador a nosotros o a nuestro proveedor de espacio
web. Con estos llamados “ archivos de registro del servidor” serán procesados sus datos,
independientemente del tipo y versión de su navegador de Internet, el sistema operativo, el sitio
web desde el que ha cambiado a nuestro sitio web (URL de referencia), los sitios web de
nuestro sitio web que está visitando, la fecha y hora de acceso y la dirección IP de Internet, la
conexión a Internet.

Estos datos recopilados se almacenarán temporalmente, pero no se compartirán con terceros .

Este almacenamiento se lleva a cabo sobre la base legal del Art. 6 párrafo 1 lit. f) RPD. Nuestro
interés legítimo radica en la mejora, la estabilidad, la funcionalidad y la seguridad de nuestro
sitio web.

Los datos se eliminarán a más tardar después de siete días, siempre que no se requiera su
almacenamiento. En caso de necesitarse alguna aclaración , se almacenarán los datos hasta
completar la misma.
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De lo contrario, los datos estarán total o parcialmente exentos de la cancelación hasta la
aclaración final de un incidente.

Cookies

a) Uso de cookies
Utilizamos las llamadas cookies en nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de
texto u otras tecnologías de almacenamiento que el navegador de Internet utiliza para
almacenar información en su dispositivo . Estas cookies procesan cierta información sobre
usted, como su navegador o datos de ubicación o su dirección IP, en una medida individual.

Este procesamiento hace que nuestro sitio web sea más fácil de usar, efectivo y seguro, ya que
el procesamiento, por ejemplo, nos permite reproducir nuestro sitio web en diferentes idiomas u
ofrecer una función de compras.

La base legal para este procesamiento es el Artículo 6 (1) (b) de la RPD, en la medida en que
estas cookies procesan datos con el propósito de iniciar el contrato o procesar el contrato.

Si el procesamiento no sirve para iniciar el contrato o cumplir el contrato, nuestro interés
legítimo radica en mejorar la funcionalidad de nuestro sitio web.

La base legal se encuentra en el Art. 6 párrafo 1 lit. f) RPD

Al cerrar su navegador de Internet, se eliminan esta sesión de cookies.
b) Cookies de terceros
De la misma manera serán utilizadas, en caso necesario, las cookies de nuestros socios, de
cuerdo al propósito de comercializar y difundir nuestro sitio web.

Para obtener detalles, en particular para los fines y la base legal del procesamiento de dichas
cookies de terceros, consulte la información a continuación.
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c) Posibilidades de eliminación
Puede evitar o restringir la instalación de cookies configurando su navegador de Internet.
También puede eliminar las cookies guardadas previamente en cualquier momento. Sin
embargo, los pasos y medidas necesarios dependen especificamente de su navegador de
Internet. Si tiene alguna pregunta, utilice la función de ayuda o la documentación de su
navegador de Internet o póngase en contacto con su fabricante o soporte. Con las llamadas
cookies Flash, sin embargo, el procesamiento no se puede evitar con la configuración del
navegador. En su lugar, debe cambiar la configuración de su reproductor Flash. Los pasos y
medidas necesarios dependen de su reproductor Flash. Si tiene alguna pregunta, utilice
también la función de ayuda o la documentación de su Flash Player o póngase en contacto con
el fabricante o el servicio de asistencia al usuario.

Sin embargo, si previene o restringe la instalación de cookies, esto puede hacer que no todas
las funciones de nuestro sitio web sean totalmente utilizables.

Gestión del contrato
Los datos transmitidos por usted para el uso de nuestra oferta de bienes y / o servicios son
procesados por nosotros a los fines de la ejecución del contrato y sobre esa base se
requieren. La realización del contrato no es posible sin la provisión de sus datos.

La base legal para el procesamiento es el Art. 6 párrafo 1 lit. b) RPD.

Eliminamos los datos con el procesamiento completo del contrato, pero debemos observar los
períodos de retención de impuestos y comerciales.

Como parte del contrato, pasamos sus datos a la empresa de transporte encargada de la
entrega de los bienes o al proveedor del servicio financiero, en la medida en que la
transferencia se requiera para la entrega de los bienes o para fines de pago.
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La base legal para la transferencia de los datos es entonces el Art. 6 párrafo 1 lit. b) RPD.

Solicitudes de contacto/ posibilidades de contacto
Tan pronto como su correo electrónico o su formulario de contacto llegue a nosotros , se
comenzarán a procesar sus datos para el cumplimiento de su solicitud.

Las especificaciones de que se solicitan son necesarias para procesar y resolver su solicitud.
Sin ellos, no podremos responder a sus necesidades, o al menos será en forma limitada.

La base legal para este procesamiento es el Art. 6 (1) lit. b) RPD.

Sus datos serán eliminados, siempre que su solicitud haya sido finalmente respondida y la
eliminación no entre en conflicto con los requisitos legales de almacenamiento, como en el
caso de la posterior ejecución del contrato.

Google Analytics
Nuestra página web cuenta con la herramienta „Google Analytics”. Es un servicio que muestra
y administra las visitas a la página provisto por Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA, en los adelante nombrada „Google“.

El mismo está certificado a través de la política de privacidad („EU-US Privacy Shield“)
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https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active

que garantiza que Google respetará los estándares de protección de datos de la UE incluso
cuando se procesen datos en los EE. UU.

El servicio Google Analytics se utiliza para analizar el comportamiento de uso de nuestro sitio
web. La base legal es el Art. 6 párrafo 1 lit. f) RPD. Nuestro interés legítimo radica en el
análisis, la optimización y el funcionamiento económico de nuestro sitio web.

La información relacionada con el usuario así como la dirección IP, la ubicación, la hora o la
frecuencia de visita de nuestro sitio web, se transmiten a un servidor de Google en EE. UU. Y
se almacena allí. Sin embargo, utilizamos Google Analytics con la llamada función de
anonimización. Con esta función, Google ya trunca la dirección IP dentro de la UE / EEE.

Los datos recopilados de esta manera serán nuevamente utilizados por Google para
proporcionarnos una evaluación de la visita a nuestro sitio web, así como de las actividades de
uso allí. Esta información también se puede usar para proporcionar otros servicios relacionados
con el uso de nuestro sitio web y el uso de Internet.

Google no asocia su dirección AP con otros datos, y se rige por la política :

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners más informaciones sobre la protección
de datos, por ejemplo las posibilidades de prevenir el uso indebido de sus datos.

Sobre eso, ofrece Google en el siguiente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de&
nbsp;

un complemento para la desactivación junto con más información. Este complemento se
puede instalar con los navegadores de Internet comunes y le ofrece un mayor control sobre los
datos que Google recopila cuando visitamos nuestro sitio web. El complemento informa al
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JavaScript (ga.js) de Google Analytics que la información al visitar nuestro sitio web no debe
transmitirse a Google Analytics. Pero esto no impide que se nos pase información u otros
servicios de análisis web. Por supuesto, también descubrirá en esta política de privacidad
cuales otros servicios de análisis web usamos..

Google-Maps
En nuestro sitio web utilizamos Google Maps para mostar nuestra ubicación, así como para
aclarar como llegar a nustra firma . Este es un servicio de Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 EE. UU., En lo sucesivo denominado "Google".

Certificado bajo la pilítica de privacidad UE-EE. UU.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active

garantiza , que los requisitos de protección de datos de la UE también se cumplen cuando se
procesan datos en los EE. UU.

Para permitir la representación de ciertas escrituras en nuestra apariencia de Internet, se
establece una conexión con el servidor de Google en EE. UU. Al llamar a nuestra apariencia de
Internet.

En la medida en que acceda al componente de Google Maps integrado en nuestro sitio web,
Google almacenará una cookie en su dispositivo a través de su navegador de Internet. Para ver
nuestra ubicación y proporcionar indicaciones, su configuración de usuario y datos son
procesados. Aquí no podemos descartar que Google use servidores en los Estados Unidos.

La base legal es el Art. 6 párrafo 1 lit. f) RPD. Nuestro interés legítimo radica en optimizar la
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funcionalidad de nuestro sitio web.

A través de esta conexión puede Google determinar desde qué sitio web se ha enviado su
solicitud y a qué dirección IP deben transmitirse las instrucciones.

Si no está de acuerdo con este procesamiento, tiene la opción de evitar la instalación de
cookies a través de la configuración correspondiente en su navegador de Internet.

Encontrará detalles sobre esto bajo el título "Cookies".

Para un uso correcto de Google Maps, así como recibir informaciones del sitio puede usar el
link https://policies.google.com/terms?gl=DE&amp;hl=de y

Geschäftsbedingungen für Google Maps
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Además Google ofrece:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

para más informaciones sobre las posibilidades de prevenir el uso indebido de datos.
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YouTube
En nuestro sitio web usamos YouTube. Este es un portal de video de YouTube LLC., 901
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, en lo sucesivo, "YouTube".

YouTube es una filial de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
EE. UU., En lo sucesivo, "Google".

Certificado bajo l apolítica de privacidad UE-EE. UU https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active
garantiza que Google, y por tanto YouTube, que los requisitos de protección de datos de la UE
también se cumplirán al procesar datos en los EE. UU

Utilizamos YouTube para mostarr videos y viene conl a función “ Modo de privacidad”.

La base legal es el Art. 6 párrafo 1 lit. f) RPD.

Nuestro interés legítimo radica en la mejora de la calidad de nuestro sitio web. La función de
modo de privacidad mejorada, según YouTube, significa que los datos especificados a
continuación solo se transmitirán al servidor de YouTube cuando realmente inicie un video.

Sin esta "Privacidad mejorada", se conectará al servidor de YouTube en los Estados Unidos
tan pronto como visite uno de nuestros sitios web que incorporan un video de YouTube.

Esta conexión es necesaria para poder mostrar el video respectivo en nuestro sitio web a
través de su navegador de Internet. En el transcurso de esto, YouTube recopilará y procesará
su dirección IP, la fecha y la hora, así como también el sitio web que está visitando. También
se conecta a la red publicitaria DoubleClick de Google.
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Si ha iniciado sesión en YouTube al mismo tiempo, YouTube proporcionará la información de
conexión a su cuenta de YouTube. Si desea evitar esto, debe cerrar la sesión de YouTube
antes de visitar nuestro sitio web o realizar la configuración adecuada en su cuenta de usuario
de YouTube.

A los efectos de la funcionalidad, así como para el análisis del comportamiento del usuario,
YouTube almacena permanentemente las cookies a través de su navegador de Internet en su
dispositivo. Si no está de acuerdo con este procesamiento, tiene la opción de evitar el
almacenamiento de cookies mediante una configuración en su navegador de Internet. Para
obtener más información, consulte "Cookies" más arriba

Más información sobre la recopilación y uso de datos y sus derechos y protecciones que
Google posee , disponisble en easte link https://policies.google.com/privacy

Rechazo de publicidad y correos no deseado
Se rechaza el envío de publicidad no solicitada y/o materiales de información. Los operadores
de las páginas se reservan expresamente el derecho de emprender acciones legales en caso
de envío no solicitado de información publicitaria, por ejemplo, a través de correos electrónicos
no deseados

La delegada de protección de datos
Frau Meggie Dachner

DATA 4.0 Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit mbH
Dornbergsweg 2
38855 Wernigerode
email: info@data40.de
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