
Aviso Legal y Protección de Datos

Desde el grupo TÜV Rheinland le agradecemos que visite este sitio web, así como su interés en los 
productos y servicios que ofrecemos. La protección y la seguridad de los datos de nuestros clientes y 
usuarios han sido siempre una prioridad para nuestro grupo. Por ello, otorgamos la máxima 
importancia a la protección de sus datos personales.

Declaración sobre protección de datos

Avisos generales e información obligatoria

La declaración sobre protección de datos le ofrece información general sobre los datos personales 
que recopila el grupo TÜV Rheinland y lo que ocurre con ellos cuando visita nuestro sitio web. 
Tratamos sus datos personales de manera confidencial y de conformidad con las disposiciones 
legales pertinentes y con la presente declaración. Cuando accede a nuestro sitio web, sus hábitos de 
navegación pueden ser evaluados con fines estadísticos. Para ello, se emplean fundamentalmente 
cookies, herramientas de análisis y herramientas de otros proveedores. Por regla general, el análisis 
de los hábitos de navegación tiene lugar de manera anónima, de modo que no es posible llevar a cabo 
una identificación. Tiene derecho a oponerse a este análisis o puede impedirlo si no utiliza 
determinadas herramientas. Para saber más al respecto, consulte los siguientes apartados de nuestra 
declaración sobre protección de datos.

1 Información sobre la recopilación de datos personales

En esta declaración, le informamos sobre la recopilación y el posterior tratamiento de datos 
personales que tienen lugar cuando utiliza nuestro sitio web. Los datos personales son todos aquellos 
que hacen referencia a usted personalmente o que permiten determinar su identidad, como, por 
ejemplo, su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico o conducta de usuario.

El responsable del tratamiento, en función de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 7, del 
Reglamento general de protección de datos de la UE (RGPD) es:

• TÜV RHEINLAND IBÉRICA S.A. 
• Avda. de Burgos 114, 3º 
• 28050 Madrid
• Correo electrónico:dpr@es.tuv.com

Y

• TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A., 
• Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 
• 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 
• Correo electrónico: dpr@es.tuv.com

Puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos utilizando las siguientes 
vías:

• a. Enviando un mensaje a la dirección dpr@es.tuv.com e indicando en el asunto "Delegado 
de protección de datos".

• b. Utilizando nuestra dirección postal y añadiendo "Delegado de protección de datos" como 
destinatario.

Cuando se comunica con nosotros por correo electrónico o por medio de un formulario de contacto, 
almacenamos los datos que nos facilita (dirección de correo electrónico y, en determinados casos, 
nombre y número de teléfono) con el fin de responder a sus consultas. Los datos recopilados en este 
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contexto son eliminados una vez que su almacenamiento ya no es necesario, o su uso queda limitado 
en caso de que exista una obligación legal para su conservación.

En caso de que recurramos a determinados proveedores para la realización de labores concretas o 
deseemos utilizar sus datos con fines publicitarios, a continuación le informamos en detalle sobre los 
correspondientes procedimientos. Asimismo, especificamos los criterios que establecen los plazos de 
conservación.

Transmitimos sus datos personales a terceros si su consulta requiere que sus datos sean 
comunicados a determinados destinatarios. Dicha transmisión tiene lugar siempre de conformidad con 
las disposiciones legales.

Por motivos de seguridad y con el objetivo de proteger la transmisión de contenido confidencial, como, 
por ejemplo, los datos de los formularios, este sitio web emplea un cifrado SSL o TLS. Cuando el 
cifrado está activado, los datos que nos transmite no pueden ser leídos por terceros. Una conexión 
está cifrada cuando en la barra de direcciones del navegador aparece "https://" en lugar de "http://" y 
se muestra el símbolo de un candado.

Queda prohibida la utilización de los datos de contacto del Aviso legal, a cuya publicación estamos 
obligados, para el envío de publicidad y material informativo que no hayamos solicitado expresamente. 
El operador del sitio web se reserva el derecho a emprender acciones legales en caso de recibir 
información publicitaria no solicitada, como mensajes de spam.

2 Derechos del interesado

En lo que respecta a los datos personales que le conciernen, le asisten los siguientes derechos:

• a. Derecho de acceso
• b. Derecho de rectificación o supresión
• c. Derecho a la limitación del tratamiento
• d. Derecho de oposición al tratamiento
• e. Derecho a la portabilidad de los datos

Puede ejercitar sus derechos en cualquier momento mediante correo electrónico dirigido a 
info@es.tuv.com o mediante correo postal a las siguientes direcciones: 

TÜV RHEINLAND IBÉRICA S.A. 

Avda. de Burgos 114, 3º 

28050 Madrid

y/o

TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A., 

Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación sobre el tratamiento que hacemos de sus datos 
personales ante una autoridad de control. 

3 Recopilación de datos personales al visitar nuestro sitio web

Cuando utiliza el sitio web con fines meramente informativos, es decir, cuando no se registra ni facilita 
información de otro modo, recopilamos los siguientes datos personales que su navegador transmite a 
nuestros servidores:

• a. Dirección IP
• b. Fecha y hora del acceso
• c. Diferencia entre su zona horaria y la zona GMT (Greenwich Mean Time)
• d. Contenido de la solicitud (página concreta)
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• e. Resultado del acceso/código de estado HTTP
• f. Volumen de datos transmitidos
• g. Sitio web del que procede la solicitud
• h. Navegador
• i. Sistema operativo e interfaz de usuario
• j. Idioma y versión del navegador

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, letra f) del Reglamento 
general de protección de datos (RGPD), que permite el tratamiento de datos necesarios desde el 
punto de vista técnico para garantizar un funcionamiento estable y seguro del sitio web.

Además de los datos ya mencionados, al utilizar nuestro sitio web se guardan cookies en su 
dispositivo. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el disco duro asociadas 
al navegador que utiliza y a través de las que el operador de las cookies (en este caso, nosotros) 
recopila determinados datos. Las cookies no tienen capacidad para ejecutar programas ni instalar 
virus en su ordenador y su función consiste en hacer la visita a nuestro sitio web más cómoda y 
eficiente.

Utilización de cookies:

• a. Este sitio web emplea cookies de varios tipos, cuyo alcance y funcionamiento se detallan a 
continuación:

•

◦ i. Cookies temporales (consulte el apartado b)
◦ ii. Cookies permanentes (consulte el apartado c)

• b. Las cookies temporales se eliminan de forma automática tan pronto como cierra el 
navegador. Entre ellas se incluyen, en especial, las cookies de sesión, que almacenan un 
número identificativo que permite asignar diversas solicitudes del navegador a una misma 
sesión. De este modo, el sitio web reconoce su ordenador cuando vuelve a visitarlo. Las 
cookies de sesión se eliminan cuando cierra sesión o el navegador.

• c. Las cookies permanentes se eliminan automáticamente una vez transcurrido un plazo 
determinado, que puede variar en función de la cookie en cuestión. Usted mismo puede 
eliminarlas en cualquier momento a través de los ajustes de seguridad del navegador.

• d. Puede configurar los ajustes de su navegador como considere oportuno, por ejemplo, para 
que rechace la instalación de todas las cookies o solo las de terceros. Le advertimos 
expresamente de que, si lo hace, es posible que no todas las funciones del sitio web estén 
disponibles.

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD (por 
ejemplo, con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado del sitio web). En caso de que se 
almacenen otras cookies (por ejemplo, para analizar sus hábitos de navegación), estas se tratan de 
manera específica en nuestra declaración sobre protección de datos.

4 Registro en el sitio web

Puede registrarse en nuestro sitio web si desea utilizar funciones adicionales. Los datos que indica 
con ese fin los utilizamos únicamente para las ofertas o servicios concretos para los que se ha 
registrado. Durante el registro, hay campos obligatorios que deben cumplimentarse necesariamente, 
pues, de lo contrario, no aceptaremos el registro.

En caso de que se produzcan cambios importantes en nuestras ofertas o modificaciones técnicas, le 
informaremos por correo electrónico utilizando la dirección que nos haya facilitado durante el registro.

El tratamiento de los datos aportados durante el registro es necesario para la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte (artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD) o se lleva a cabo con su 
consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD). Puede revocar su consentimiento cuando lo 
considere oportuno, para lo cual basta con que nos envíe un escrito informal por correo electrónico. 
Esto no afecta, sin embargo, a la legitimidad del tratamiento de los datos anterior a la revocación.
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Almacenamos los datos recopilados de este modo durante el periodo de tiempo que esté registrado en 
nuestro sitio web y posteriormente los eliminamos. Los plazos de conservación legales no se ven 
afectados.

4.1 Registro mediante Facebook Connect

En lugar de registrarse directamente en nuestro sitio web, tiene la opción de hacerlo por medio de 
Facebook Connect. El operador de este servicio es Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 
Dublín 2, Irlanda.

Si decide registrarse con Facebook Connect y hace clic en el botón "Iniciar sesión con Facebook" / 
"Conectar con Facebook", se le redirigirá de manera automática a la plataforma de la red social, 
donde podrá iniciar sesión con sus datos de acceso. De este modo, su perfil de Faceebok se vincula a 
nuestro sitio web o nuestros servicios. Esta vinculación nos permite tener acceso a los datos que ha 
facilitado en la red social, en especial:

• a. Nombre en Facebook
• b. Foto de perfil y de portada
• c. Foto de portada
• d. Dirección de correo electrónico
• e. Número identificativo en Facebook
• f. Lista de amigos
• g. Lista de "Me gusta"
• h. Fecha de nacimiento
• i. Sexo
• j. País
• k. Idioma

Estos datos se utilizan para crear, poner a su disposición y personalizar su cuenta.

Si desea obtener más información al respecto, consulte las condiciones del servicio y la política de 
datos de Facebook en https://es-es.facebook.com/about/privacy/ y 
https://www.facebook.com/legal/terms/.

5 Otras funciones y ofertas de nuestro sitio web

Además del uso puramente informativo que puede hacer de nuestro sitio web, le ofrecemos diversos 
servicios que tiene a su alcance en caso de que le sean de interés. Para ello, por lo general se 
requiere que aporte datos personales adicionales que utilizamos para prestar el servicio 
correspondiente y cuyo tratamiento se basa en los fundamentos jurídicos antes mencionados.

En algunos casos recurrimos a los servicios de proveedores externos para el tratamiento de los datos 
personales. Estos proveedores son seleccionados con el máximo cuidado, están obligados al 
cumplimiento de nuestras instrucciones y son sometidos a controles periódicos.

Además, podemos transmitir sus datos personales a terceros cuando ofrezcamos junto con 
determinados socios promociones, sorteos, la celebración de contratos o servicios similares. Se le 
facilitará más información al respecto al indicar sus datos personales, o también puede consultar más 
abajo la descripción de la oferta.

En caso de que el proveedor o socio tenga su sede fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), le 
informaremos sobre las consecuencias de esa circunstancia en la descripción de la oferta.

6 Revocación u oposición al tratamiento de los datos

En caso de que haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, puede 
revocarlo cuando lo considere oportuno. La revocación afecta a la legitimidad del tratamiento a partir 
del momento en que nos la haya remitido.
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Si el tratamiento de sus datos se justifica por una ponderación de intereses, puede oponerse al 
tratamiento. Este será en caso en particular cuando el tratamiento no sea necesario para la ejecución 
de un contrato en el que usted sea parte, cosa que indicamos en la descripción de las funciones que 
aparece a continuación. Al ejercer su derecho de oposición, le rogamos que nos indique los motivos 
por los que no debemos tratar sus datos personales. Si la oposición está justificada, analizaremos las 
circunstancias y bien suspenderemos o adaptaremos el tratamiento de los datos, o bien le 
comunicaremos nuestros motivos legítimos imperiosos para continuar con el tratamiento.

Por supuesto, puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales con fines 
publicitarios o de análisis de datos. Si desea hacernos llegar su oposición al tratamiento de sus datos 
con fines publicitarios, utilice las siguientes vías de contacto: correo electrónico a info@es.tuv.com o 
correo postal a 

TÜV RHEINLAND IBÉRICA S.A. 

Avda. de Burgos 114, 3º 

28050 Madrid

y/o

TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A., 

Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Boletín informativo, herramientas de análisis y publicidad

1 Boletín informativo (newsletter)

Si otorga su consentimiento, puede suscribirse a nuestro boletín informativo, a través del que le 
informamos sobre ofertas actuales de interés. Los productos y servicios publicitados se indican en la 
declaración de consentimiento.

Para la suscripción al boletín, empleamos el método conocido como "double-opt-in", un sistema que 
implica que, tras registrar una dirección de correo electrónico, le enviamos un mensaje a dicha 
dirección en el que le solicitamos confirmación de que efectivamente desea recibir el boletín. Si no 
confirma la suscripción, los datos se bloquean y eliminan de manera automática. Además, 
almacenamos las direcciones IP que utiliza y la fecha y hora de la suscripción y la confirmación. El 
objetivo de este procedimiento es poder acreditar su suscripción y, si se da el caso, esclarecer un 
posible uso no autorizado de sus datos personales.

El único dato obligatorio para la suscripción al boletín es su dirección de correo electrónico. Puede 
facilitar de manera voluntaria datos adicionales, señalados como tales, con el fin de que podamos 
dirigirnos a usted de forma personalizada. Tras la confirmación de la suscripción, almacenamos su 
dirección de correo electrónico para poder enviarle los boletines. La base jurídica en este sentido es el 
artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD.

Puede revocar su consentimiento para el envío del boletín y cancelar su suscripción en cualquier 
momento. Para ello, haga clic en el enlace que se facilita en cada uno de los boletines o envíenos un 
mensaje utilizando las vías de contacto que aparecen en el Aviso legal.

Le advertimos expresamente de que mediante el envío del boletín analizamos su conducta de usuario. 
Con ese objetivo, los mensajes de correo electrónico que enviamos contienen balizas web (web 
beacons) o píxeles de seguimiento, que muestran imágenes de un píxel almacenadas en nuestro sitio 
web. Para analizar la conducta de uso, vinculamos los datos mencionados en el apartado 3 de la 
primera parte de esta declaración y las balizas web con su dirección de correo electrónico y su 
número identificativo individual. Los enlaces que aparecen en el boletín también incluyen dicho 
número identificativo.

Puede oponerse en cualquier momento a esta monitorización de su conducta de usuario mediante la 
cancelación de su suscripción al boletín, para lo cual se proporciona un enlace en todos los boletines. 
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Los datos se guardan durante el tiempo en que está suscrito al boletín. Si se da de baja, 
almacenamos los datos con fines puramente estadísticos y de forma anonimizada.

2 Herramientas de análisis y publicidad

2.1 Eloqua

Utilizamos el servicio Eloqua para optimizar la comunicación con nuestros clientes. Los servidores de 
Eloqua, del operador ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Múnich, Alemania, 
están ubicados en la UE. No es posible descartar que en casos concretos determinados empleados 
de Oracle Corporatios situados fuera de la UE tengan acceso a los datos de usuario durante la 
prestación de los servicios contractuales de asistencia técnica y administración. No obstante, nos 
hemos asegurado con carácter preventivo de que existen garantías suficientes que acrediten un nivel 
de protección de datos adecuado, tal como prevé la normativa europea aplicable. Eloqua coloca en la 
página de registro correspondiente una cookie permanente, salvo que ya haya instalada una cookie de 
Eloqua en su dispositivo. Si ha visitado un sitio web que utilice este servicio, es posible que su 
dispositivo ya disponga de una cookie de Eloqua. En determinados casos, empleamos la cookie de 
Eloqua para analizar el uso que usted hace de nuestro sitio web con el fin de seguir optimizándolo. 
Los mensajes de correo electrónico enviados por medio de Eloqua utilizan tecnologías de 
seguimiento. Usamos estos datos, en primer lugar, para averiguar qué temas le interesan, pues nos 
permiten saber si abre nuestros mensajes y en qué enlaces hace clic. Esta información, a su vez, nos 
permite mejorar los mensajes que le enviamos y los servicios que le ofrecemos, y la vinculamos a 
datos de seguimiento o perfiles con los que ya contamos. Si desea oponerse a la instalación de 
cookies de Eloqua en su dispositivo con efecto futuro, utilice el siguiente enlace: 
www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html#opt-out 

En caso de que no desee que reconozcamos su ordenador en sus próximas visitas (cookies del disco 
duro), puede ajustar la configuración de su navegador de modo que elimine o bloquee todas las 
cookies del disco duro, o le avise antes de que se instale una cookie. Si no acepta la instalación de 
cookies, no podrá utilizar algunos de nuestros servicios. En general, las cookies nos permiten saber 
quién es usted y, por tanto, ofrecerle servicios optimizados y personalizados.

2.2 Webtrekk

En este sitio web se recopilan y almacenan datos con fines de marketing y optimización por medio de 
webtrekk (www.webtrekk.com). Webtrekk no transmite datos a terceros. La información recopilada de 
este modo nos permite crear perfiles de usuario bajo un pseudónimo.

Webtrekk emplea los siguientes tipos de cookies:

• a. Último clic (se utiliza para el tiempo de sesión; su duración es la misma que la de sesión)
• b. "Cookie de sesión" (su función es reconocer la sesión; su duración es la misma que la de 

sesión)
• c. "Cookie permanente" (sirve para reconocer a los usuario nuevos y a los habituales; su 

duración es de seis meses)

En la configuración de su navegador, puede impedir o autorizar el uso de las cookies.

2.3 Bing Ads

Este sitio web utiliza la herramienta de remarketing "Bing Ads", de Microsoft Corporation One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, Estados Unidos ("Microsoft Advertising"). Si llega a nuestro sitio web 
a través de un anuncio de Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads almacena una cookie en su ordenador. 
De este modo, tanto Microsoft Bing como nosotros sabemos que alguien ha hecho clic en un anuncio, 
ha sido redirigido a nuestro sitio web y ha accedido a una página de destino determinada previamente 
(página de conversión). Averiguamos únicamente el número total de usuarios que han hecho clic en 
un anuncio de Bing y han sido redirigidos a la página de conversión. No se transmiten datos 
personales sobre la identidad del usuario.
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Si no desea que Microsoft utilice datos sobre su conducta tal como se ha descrito anteriormente, 
puede rechazar la instalación de las cookies que se requieren para recopilar dicha información, por 
ejemplo, mediante el ajuste del navegador que impide la instalación automática de cookies. Asimismo, 
puede evitar la recopilación de los datos registrados por la cookie y relativos a su uso del sitio web, 
además del tratamiento de estos datos por parte de Microsoft, declarando su oposición en el siguiente 
enlace: http://choice.microsoft.com/es-es/opt-out. Para saber más sobre la política de privacidad y el 
uso de cookies por parte de Microsoft y Bing Ads, visite la página https://privacy.microsoft.com/es-
es/privacystatement.

2.4 Público personalizado de Facebook

Este sitio web utiliza la herramienta de remarketing "público personalizado" de Facebook Inc. 
("Facebook"), que permite mostrar a los usuarios de este sitio web, durante su visita a la red social 
Facebook u otras páginas que también utilicen esta herramienta, anuncios publicitarios ("Facebook 
Ads") relacionados con sus intereses. El objetivo que perseguimos es mostrarle publicidad que pueda 
serle de interés con el fin de hacer que nuestro sitio web le resulte más atractivo.

Cuando se integran herramientas de marketing como Facebook Pixels, su navegador establece 
automáticamente una conexión directa con el servidor de Facebook. No ejercemos influencia alguna 
sobre el alcance y el posterior uso de los datos que recopila Facebook mediante la utilización de esta 
herramienta y le informamos de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. Al utilizar la 
herramienta de público personalizado de Facebook, la red social recibe la información de que usted ha 
accedido a una determinada página de nuestro sitio web o que ha hecho clic en uno de nuestros 
anuncios. Si ha iniciado sesión en Facebook, esta plataforma puede vincular la visita a su cuenta 
personal. Aunque no haya iniciado sesión en Facebook o no tenga cuenta en la red social, existe la 
posibilidad de que el proveedor averigüe y almacene su dirección IP y otros elementos identificativos.

Puede desactivar la función de público personalizado de Facebook en 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich una vez que haya iniciado sesión.

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Si 
desea saber más sobre el tratamiento de sus datos por parte de Facebook, visite la página 
https://www.facebook.com/about/privacy.

2.5 DoubleClick Ad Exchange

Este sitio web utiliza la herramienta de marketing en línea DoubleClick de Google. DoubleClick emplea 
cookies para mostrar anuncios pertinentes para cada usuario, mejorar los informes sobre el 
rendimiento de las campañas o evitar que un usuario vea varias veces los mismos anuncios. Por 
medio de un número identificativo de cookie, Google averigua qué anuncios se muestran en cada 
navegador y, de este modo, puede evitar que aparezcan repetidas veces. Además, DoubleClick puede 
registrar, por medio de dichos números identificativos, las conversiones relacionadas con las 
solicitudes de anuncios. Este sería el caso, por ejemplo, si un usuario viera un anuncio de DoubleClick 
y accediera más tarde y con el mismo navegador al sitio web del anunciante y adquiriera algún 
producto. De acuerdo con la información facilitada por Google, las cookies de DoubleClick no 
contienen datos personales.

Cuando se integran estas herramientas de marketing, su navegador establece automáticamente una 
conexión directa con el servidor de Google. No ejercemos influencia alguna sobre el alcance y el 
posterior uso de los datos que recopila Google mediante la utilización de esta herramienta y le 
informamos de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. Al utilizar la herramienta DoubleClick, 
Google recibe la información de que usted ha accedido a una determinada sección de nuestro sitio 
web o que ha hecho clic en uno de nuestros anuncios. Si ha iniciado sesión en alguno de los servicios 
de Google, este puede vincular la visita a su cuenta personal. Aunque no haya iniciado sesión o no 
tenga cuenta en Google, existe la posibilidad de que el proveedor averigüe y almacene su dirección 
IP.

Tiene diversas opciones a su alcance para impedir su participación en este sistema de seguimiento: a) 
Mediante el ajuste correspondiente de su navegador, puede impedir la instalación de cookies de 
terceros y, por tanto, no recibirá anuncios de otros proveedores. b) También puede desactivar las 
cookies para el seguimiento de conversiones bloqueando las cookies del dominio 
"www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, mediante el ajuste correspondiente 
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de su navegador. Tenga en cuenta que, si elimina las cookies, se borrará también este ajuste. c) 
Tiene la opción de desactivar los anuncios personalizados de aquellos proveedores que participan en 
la campaña de autorregulación "About Ads" a través del enlace http://www.aboutads.info/choices. 
Tenga en cuenta que, si elimina las cookies, se borrará también este ajuste. d) Puede inhabilitar de 
manera permanente los anuncios personalizados en su navegador Firefox, Internet Explorer o Google 
Chrome en el enlace http://www.google.com/settings/ads/plugin. Le advertimos expresamente de que, 
si utiliza alguna de estas opciones, es posible que no todas las funciones del sitio web estén 
disponibles íntegramente.

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Si 
desea obtener más información sobre la herramienta DoubleClick de Google, visite 
https://www.google.es/doubleclick y http://support.google.com/adsense/answer/2839090, y consulte la 
política de privacidad general de Google en https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. También 
puede visitar la página web de la Network Advertising Initiative (NAI) en 
http://www.networkadvertising.org. Google se ha adherido al acuerdo Privacy Shield entre la UE y 
Estados Unidos, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Redes sociales y otros complementos

1.Complementos de redes sociales

Actualmente, utilizamos los siguientes complementos de redes sociales en nuestro sitio web:

• a. WhatsApp
• b. Google+
• c. Facebook
• d. Twitter
• e. Pinterest
• f. Xing
• g. LinkedIn

Utilizamos el conocido como sistema de doble clic. Esto implica que, cuando visita nuestro sitio web, 
en general no se transmiten datos personales a los operadores de los complementos. Puede 
reconocer al operador de cada complemento por las iniciales o el logotipo que aparecen en cada uno 
de los botones o recuadros de color gris. En nuestro sitio web le ofrecemos la posibilidad de 
comunicarse directamente con el operador del complemento haciendo clic en el botón 
correspondiente. Por tanto, usted ha de hacer clic en el botón y activar el complemento para que el 
operador reciba la información de que ha accedido a una página de nuestro sitio web. Además, se 
transmiten los datos mencionados en la primera parte, apartado 3, de esta declaración. En el caso de 
Facebook y Xing, de acuerdo con la información facilitada por los operadores en Alemania, la 
dirección IP se anonimiza de inmediato en cuanto es registrada. Por consiguiente, al activar un 
complemento se transmiten datos personales al operador de que se trate, quienes los almacenan (en 
Estados Unidos en el caso de operadores estadounidenses). Dado que el operador del complemento 
recopila datos principalmente por medio de cookies, le recomendamos que elimine todas las cookies 
en los ajustes de seguridad de su navegador antes de hacer clic en el botón o recuadro gris.

No ejercemos influencia alguna sobre los datos recopilados ni los procesos de tratamiento de datos, ni 
sabemos el alcance pleno de la recopilación, los fines con que se lleva a cabo ni los plazos de 
conservación. Tampoco tenemos información sobre la eliminación de los datos recopilados por los 
operadores de los complementos.

El operador del complemento almacena los datos recopilados sobre su persona en un perfil de usuario 
y los utiliza con fines publicitarios, para realizar estudios de mercado y/o para adaptar su sitio web a 
los requisitos de los usuarios. Este análisis se lleva a cabo en particular (incluso en el caso de 
usuarios que no han iniciado sesión) para mostrar publicidad personalizada y para informar a otros 
usuarios de la red social sobre las actividades que usted realiza en nuestro sitio web. Para ejercer su 
derecho de oposición a la elaboración de estos perfiles de usuario, debe ponerse en contacto con el 
operador del complemento correspondiente. Por medio de los complementos, le ofrecemos la 
posibilidad de interactuar con las redes sociales y otros usuarios, de modo que podamos mejorar 
nuestra oferta y hacerla más interesante para usted. La base jurídica para el uso de los complementos 
es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD.

Página 8 de 10Aviso Legal y Protección de Datos | es | TÜV Rheinland

28/08/2018https://www.tuv.com/es/spain/aviso_legal_proteccion_datos.html



La transmisión de los datos se lleva a cabo aunque no posea una cuenta en la plataforma del 
operador del complemento o no haya iniciado sesión en ella. En caso de que haya iniciado sesión en 
la plataforma del operador del complemento, los datos recopilados en nuestro sitio web se vinculan 
directamente a su cuenta en la plataforma. Si activa el botón y, por ejemplo, enlaza la página, el 
operador del complemento almacena también esa información en su cuenta de usuario y la comparte 
con sus contactos de manera pública. Le recomendamos que siempre cierre sesión en las redes 
sociales, en particular, antes de activar un botón, ya que de este modo podrá evitar que los datos se 
vinculen a su perfil en la plataforma del operador del complemento.

Para obtener información adicional sobre el alcance y la finalidad de la recopilación y el tratamiento de 
datos por parte del operador del complemento, consulte la declaración sobre privacidad de cada 
operador que le indicamos a continuación. En las declaraciones también figura información sobre los 
derechos que le asisten y las posibilidades de configuración con las que cuenta para salvaguardar su 
privacidad.

Direcciones de los operadores de los complementos y URL de sus políticas de privacidad:

• Whatsapp / Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos; 
https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service más información sobre la recopilación de 
datos

• Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, Estados Unidos; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=es. Google se ha adherido al acuerdo 
Privacy Shield entre la UE y Estados Unidos, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos; 
http://www.facebook.com/policy.php; más información sobre la recopilación de datos: 
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-
info-on-other#applications y http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. 
Facebook se ha adherido al acuerdo Privacy Shield entre la UE y Estados Unidos, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Estados Unidos; 
https://twitter.com/privacy. Twitter se ha adherido al acuerdo Privacy Shield entre la UE y 
Estados Unidos, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

• Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Estados Unidos ("Pinterest") 
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy más información sobre la recopilación de datos

• Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburgo, Alemania; http://www.xing.com/privacy.
• LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, Estados Unidos; 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn se ha adherido al acuerdo Privacy Shield 
entre la UE y Estados Unidos, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2. Inclusión de vídeos de YouTube

Nuestro sitio web lleva integrados vídeos de YouTube almacenados en http://www.YouTube.com y 
que se pueden reproducir directamente desde nuestro sitio web. Todos los vídeos están integrados en 
"modo de privacidad avanzado", es decir, que no se envían datos sobre su persona a YouTube si no 
los reproduce. Solo en caso de que reproduzca los vídeos se transmiten los datos indicados en el 
apartado 2. Sobre la transmisión de estos datos no ejercemos influencia alguna.

Al visitar el sitio web, YouTube recibe la información de que usted ha accedido a una determinada 
página de nuestro sitio web. Además, se transmiten los datos mencionados en la primera parte, 
apartado 3, de esta declaración. Esta transmisión se produce independientemente de que tenga o no 
una cuenta de usuario en YouTube en la que haya iniciado sesión. En caso de que haya iniciado 
sesión en Google, los datos recopilados se vinculan directamente a su cuenta. Si no desea que la 
información se vincule a su perfil en YouTube, debe cerrar sesión antes de activar el botón de 
reproducción. YouTube almacena los datos recopilados sobre su persona en un perfil de usuario y los 
utiliza con fines publicitarios, para realizar estudios de mercado y/o para adaptar su sitio web a los 
requisitos de los usuarios. Este análisis se lleva a cabo en particular (incluso en el caso de usuarios 
que no han iniciado sesión) para mostrar publicidad personalizada y para informar a otros usuarios de 
la red social sobre las actividades que usted realiza en nuestro sitio web. Para ejercer su derecho de 
oposición a la elaboración de estos perfiles de usuario, debe ponerse en contacto con YouTube.

Si desea saber más sobre el alcance y la finalidad de la recopilación y el tratamiento de datos por 
parte de YouTube, consulte la declaración sobre privacidad de esta plataforma, donde también figura 
información sobre los derechos que le asisten y las posibilidades de configuración con las que cuenta 
para salvaguardar su privacidad: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google trata sus datos 
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personales también en Estados Unidos y se ha adherido al acuerdo Privacy Shield entre este país y la 
UE, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.Utilización de Google Maps

Este sitio web utiliza el servicio Google Maps. De este modo, se pueden mostrar mapas interactivos 
directamente en el sitio web y usted tiene la opción de utilizar cómodamente esta función.

Al visitar el sitio web, Google recibe la información de que usted ha accedido a una determinada 
página de nuestro sitio web. Además, se transmiten los datos mencionados en la primera parte, 
apartado 3, de esta declaración. Esta transmisión se produce independientemente de que tenga o no 
una cuenta de usuario en Google en la que haya iniciado sesión. En caso de que haya iniciado sesión 
en Google, los datos recopilados se vinculan directamente a su cuenta. Si no desea que la 
información se vincule a su perfil de Google, debe cerrar sesión antes de activar el botón 
correspondiente. Google almacena los datos recopilados sobre su persona en un perfil de usuario y 
los utiliza con fines publicitarios, para realizar estudios de mercado y/o para adaptar su sitio web a los 
requisitos de los usuarios. Este análisis se lleva a cabo en particular (incluso en el caso de usuarios 
que no han iniciado sesión) para mostrar publicidad personalizada y para informar a otros usuarios de 
la red social sobre las actividades que usted realiza en nuestro sitio web. Para ejercer su derecho de 
oposición a la elaboración de estos perfiles de usuario, debe ponerse en contacto con Google.

Si desea obtener información adicional sobre el alcance y la finalidad de la recopilación y el 
tratamiento de datos por parte del operador del complemento, consulte la declaración sobre privacidad 
del operador. En la declaración también figura información sobre los derechos que le asisten y las 
posibilidades de configuración con las que cuenta para salvaguardar su privacidad: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google trata sus datos personales también en Estados 
Unidos y se ha adherido al acuerdo Privacy Shield entre este país y la UE, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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