
Política de privacidad 
 
Estamos muy contentos de que haya mostrado interés en nuestra empresa. La protección de datos 
es una prioridad particularmente alta paranosotros. El uso de las páginas de Internet es posible sin 
ninguna indicación de datos personales; sin embargo, si un sujeto de datos desea utilizar servicios 
empresariales especiales a través de nuestro sitio web, el procesamiento de datos personales podría 
ser necesario. Si el procesamiento de datos personales es necesario y no existe una base legal para 
dicho procesamiento, generalmente obtenemos el consentimiento del interesado. 
 
El procesamiento de datos personales, como el nombre, la dirección, la dirección de correo 
electrónico o el número de teléfono de un interesado, siempre estará en línea con el Reglamento 
General de Protección de Datos (GDPR) y de acuerdo con la protección de datos específica del país. 
Mediante esta declaración de protección de datos, nuestra empresa desea informar al público en 
general sobre la naturaleza, el alcance y el propósito de los datos personales que recopilamos, 
utilizamos y procesamos. Además, se informa a los interesados mediante esta declaración de 
protección de datos, de los derechos a los que tienen derecho. 
 
Hemos implementado numerosas medidas técnicas y organizativas para garantizar la protección más 
completa de los datos personales procesados a través de este sitio web. Sin embargo, las 
transmisiones de datos basadas en Internet pueden tener, en principio, brechas de seguridad, por lo 
que es posible que no se garantice una protección absoluta. Por esta razón, cada sujeto de datos es 
libre de transferirnos datos personales a través de medios alternativos, por ejemplo, por teléfono. 
 
1. Definiciones 
La declaración de protección de datos de se basa en los términos utilizados por el legislador europeo 
para la adopción del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Nuestra declaración de 
protección de datos debe ser legible y comprensible para el público en general, así como para 
nuestros clientes y socios comerciales. Para garantizar esto, nos gustaría explicar primero la 
terminología utilizada. 
 
En esta declaración de protección de datos, utilizamos, entre otros, los siguientes términos: 
 
a) Datos personales 
Datos personales significa cualquier información relacionada con una persona física identificada o 
identificable ("sujeto de datos"). Una persona física identificable es aquella que puede ser 
identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un 
nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o más 
factores específicos a lo físico, fisiológico, identidad genética, mental, económica, cultural o social de 
esa persona natural. 
 
b) Sujeto de datos 
El sujeto de datos es cualquier persona física identificada o identificable, cuyos datos personales son 
procesados por el controlador responsable del procesamiento. 
 
c) Procesamiento 
El procesamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realiza en datos 
personales o en conjuntos de datos personales, ya sea por medios automatizados, como recopilación, 



registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, 
consulta, uso, divulgación por transmisión, difusión o puesta a disposición, alineación o combinación, 
restricción, borrado o destrucción. 
 
d) Restricción de procesamiento 
La restricción del procesamiento es el marcado de los datos personales almacenados con el objetivo 
de limitar su procesamiento en el futuro. 
 
e) Perfilado 
La elaboración de perfiles significa cualquier forma de procesamiento automatizado de datos 
personales que consiste en el uso de datos personales para evaluar ciertos aspectos personales 
relacionados con una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relacionados con 
el desempeño de esa persona física en el trabajo, situación económica, salud, preferencias personales 
, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos. 
 
f) Pseudonimización 
La seudonimización es el procesamiento de datos personales de tal manera que los datos personales 
ya no pueden atribuirse a un sujeto de datos específico sin el uso de información adicional, siempre 
que dicha información adicional se mantenga por separado y esté sujeta a medidas técnicas y 
organizativas para garantizar que los datos personales no se atribuyen a una persona física 
identificada o identificable. 
 
g) Controlador o controlador responsable del procesamiento 
El controlador o controlador responsable del procesamiento es la persona física o jurídica, la 
autoridad pública, la agencia u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los propósitos 
y medios del procesamiento de datos personales; cuando los propósitos y los medios de dicho 
procesamiento estén determinados por la ley de la Unión o del Estado miembro, el controlador o los 
criterios específicos para su nominación pueden ser previstos por la ley de la Unión o del Estado 
miembro. 
 
h) procesador 
El procesador es una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que 
procesa datos personales en nombre del controlador. 
 
i) Destinatario 
El destinatario es una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo al que se 
divulgan los datos personales, ya sea un tercero o no. Sin embargo, las autoridades públicas que 
puedan recibir datos personales en el marco de una investigación particular de conformidad con la 
legislación de la Unión o de los Estados miembros no se considerarán receptores; el procesamiento 
de esos datos por parte de esas autoridades públicas deberá cumplir con las reglas de protección de 
datos aplicables de acuerdo con los propósitos del procesamiento. 
 
j) Tercero 
Un tercero es una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u organismo distinto del 
interesado, el controlador, el procesador y las personas que, bajo la autoridad directa del controlador 
o procesador, están autorizadas a procesar datos personales. 
 
k) Consentimiento 



El consentimiento del interesado es cualquier indicación libremente dada, específica, informada y sin 
ambigüedades de los deseos del interesado por el cual él o ella, por una declaración o por una acción 
afirmativa clara, significa que está de acuerdo con el procesamiento de datos personales relacionados 
con él o ella. 
 
2. Nombre y dirección del controlador 
El controlador a los efectos del Reglamento general de protección de datos (GDPR), otras leyes de 
protección de datos aplicables en los Estados miembros de la Unión Europea y otras disposiciones 
relacionadas con la protección de datos 
 
 
 
México 
Teléfono: +52 222 962 71 30 
Correo electrónico: info@flectra.mx 
Sitio web: flectra.mx 
 
3. Cookies 
La página de Internet utiliza cookies. Las cookies son archivos de texto que se almacenan en un 
sistema informático a través de un navegador de Internet. 
 
Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID 
is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and 
servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows 
visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other 
Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and 
identified using the unique cookie ID. 
 
Mediante el uso de cookies, podemos proporcionar a los usuarios de este sitio web servicios más 
fáciles de usar que no serían posibles sin la configuración de cookies. 
 
Mediante una cookie, la información y las ofertas en nuestro sitio web pueden optimizarse teniendo 
en cuenta al usuario. Las cookies nos permiten, como se mencionó anteriormente, reconocer a los 
usuarios de nuestro sitio web. El propósito de este reconocimiento es facilitar a los usuarios la 
utilización de nuestro sitio web. El usuario del sitio web que utiliza cookies, por ejemplo, no tiene que 
ingresar los datos de acceso cada vez que se accede al sitio web, ya que el sitio web se hace cargo y, 
por lo tanto, la cookie se almacena en el sistema informático del usuario. Otro ejemplo es la cookie 
de un carrito de compras en una tienda en línea. La tienda en línea recuerda los artículos que un 
cliente ha colocado en el carrito de compras virtual a través de una cookie. 
 
The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a 
corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of 
cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or 
other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject 
deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may 
be entirely usable. 
 
4. Recopilación de datos e información generales. 



El sitio web recopila una serie de datos e información general cuando un interesado o un sistema 
automatizado accede al sitio web. Estos datos e información generales se almacenan en los archivos 
de registro del servidor. Recogido puede ser 
 
Los tipos y versiones de navegador utilizados 
El sistema operativo utilizado por el acceso 
El sitio web desde el cual un sistema de acceso llega a nuestro sitio web (los llamados referentes) 
Los sub-sitios web 
La fecha y hora de acceso al sitio de Internet. 
Una dirección de protocolo de Internet (dirección IP) 
El proveedor de servicios de Internet del sistema de acceso. 
Cualquier otro dato e información similar que pueda usarse en caso de ataques a nuestros sistemas 
de tecnología de la información. 
Al utilizar estos datos e información generales, no sacamos ninguna conclusión sobre el interesado. 
Más bien, esta información es necesaria para 
 
Entregar el contenido de nuestro sitio web correctamente 
Optimizar el contenido de nuestro sitio web, así como su publicidad 
Garantizar la viabilidad a largo plazo de nuestros sistemas de tecnología de la información y la 
tecnología del sitio web. 
Proporcionar a las autoridades policiales la información necesaria para el enjuiciamiento penal en 
caso de ciberataque. Por lo tanto, analizamos los datos y la información recopilados de forma 
anónima estadísticamente, con el objetivo de aumentar la protección de datos y la seguridad de los 
datos de nuestra empresa, y para garantizar un nivel óptimo de protección para los datos personales 
que procesamos. Los datos anónimos de los archivos de registro del servidor se almacenan por 
separado de todos los datos personales proporcionados por un interesado. 
5. Registro en nuestro sitio web 
El interesado tiene la posibilidad de registrarse en el sitio web del controlador con la indicación de 
datos personales. Los datos personales que se transmiten al controlador están determinados por la 
máscara de entrada respectiva utilizada para el registro. Los datos personales ingresados por el 
interesado se recopilan y almacenan exclusivamente para uso interno del controlador y para sus 
propios fines. El controlador puede solicitar la transferencia a uno o más procesadores (p. Ej.un 
servicio de paquetería) que también utiliza datos personales para un propósito interno que es 
atribuible al controlador. 
 
Al registrarse en el sitio web del controlador, también se almacenan la dirección IP, asignada por el 
proveedor de servicios de Internet (ISP) y utilizada por el interesado, la fecha y la hora del registro. El 
almacenamiento de estos datos se lleva a cabo en el contexto de que esta es la única forma de evitar 
el uso indebido de nuestros servicios y, si es necesario, hacer posible investigar delitos cometidos. En 
la medida en que el almacenamiento de estos datos es necesario para asegurar el controlador. Estos 
datos no se transmiten a terceros a menos que exista una obligación legal de transmitir los datos, o 
si la transferencia sirve para el enjuiciamiento penal. 
 
El registro del sujeto de datos, con la indicación voluntaria de datos personales, está destinado a 
permitir que el controlador ofrezca los contenidos o servicios del sujeto de datos que solo pueden 
ofrecerse a usuarios registrados debido a la naturaleza del asunto en cuestión. Las personas 
registradas pueden cambiar los datos personales especificados durante el registro en cualquier 
momento, o eliminarlos completamente del inventario de datos del controlador. 



 
El controlador de datos deberá, en cualquier momento, proporcionar información a cada sujeto de 
datos que lo solicite sobre qué datos personales se almacenan sobre el sujeto de datos. Además, el 
controlador de datos corregirá o borrará los datos personales a solicitud o indicación del interesado, 
en la medida en que no existan obligaciones legales de almacenamiento. La totalidad de los 
empleados del controlador están disponibles para el interesado a este respecto como personas de 
contacto. 
 
6. Suscripción a nuestros boletines. 
En el sitio web los usuarios tienen la oportunidad de suscribirse al boletín de nuestra empresa. La 
máscara de entrada utilizada para este propósito determina qué datos personales se transmiten, así 
como cuándo se ordena el boletín al controlador. 
 
El Pvt de soluciones de tecnología-receptivos. Ltd. informa periódicamente a sus clientes y socios 
comerciales mediante un boletín informativo sobre las ofertas empresariales. El boletín de la 
empresa solo puede ser recibido por el interesado si 
 
El interesado tiene una dirección de correo electrónico válida y 
El interesado se registra para el envío del boletín. 
Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico registrada por 
un interesado por primera vez para el envío del boletín, por razones legales, en el procedimiento de 
doble suscripción. Este correo electrónico de confirmación se utiliza para demostrar si el propietario 
de la dirección de correo electrónico como sujeto de los datos está autorizado a recibir el boletín. 
 
Durante el registro para el boletín, también almacenamos la dirección IP del sistema informático 
asignado por el proveedor de servicios de Internet (ISP) y utilizado por el interesado en el momento 
del registro, así como la fecha y hora del registro. La recopilación de estos datos es necesaria para 
comprender el uso indebido (posible) de la dirección de correo electrónico de un interesado en una 
fecha posterior, y por lo tanto sirve al objetivo de la protección legal del controlador. 
 
Los datos personales recopilados como parte de un registro para el boletín solo se utilizarán para 
enviar nuestro boletín. Además, los suscriptores del boletín pueden ser informados por correo 
electrónico, siempre que sea necesario para la operación del servicio del boletín o un registro en 
cuestión, ya que este podría ser el caso en caso de modificaciones a la oferta del boletín, o en caso 
de un cambio en las circunstancias técnicas. No habrá transferencia de datos personales recopilados 
por el servicio de boletines a terceros. La suscripción a nuestro boletín puede ser cancelada por el 
interesado en cualquier momento. El consentimiento para el almacenamiento de datos personales, 
que el interesado ha dado para enviar el boletín, puede ser revocado en cualquier momento. Con el 
fin de revocar el consentimiento, se encuentra un enlace correspondiente en cada boletín. También 
es posible darse de baja del boletín en cualquier momento directamente en el sitio web del 
controlador, o comunicarlo al controlador de una manera diferente. El consentimiento para el 
almacenamiento de datos personales, que el interesado ha dado para enviar el boletín, puede ser 
revocado en cualquier momento. Con el fin de revocar el consentimiento, se encuentra un enlace 
correspondiente en cada boletín. También es posible darse de baja del boletín en cualquier momento 
directamente en el sitio web del controlador, o comunicarlo al controlador de una manera diferente. 
El consentimiento para el almacenamiento de datos personales, que el interesado ha dado para 
enviar el boletín, puede ser revocado en cualquier momento. Con el fin de revocar el consentimiento, 
se encuentra un enlace correspondiente en cada boletín. También es posible darse de baja del boletín 



en cualquier momento directamente en el sitio web del controlador, o comunicarlo al controlador de 
una manera diferente puede ser revocado en cualquier momento. Con el fin de revocar el 
consentimiento, se encuentra un enlace correspondiente en cada boletín. También es posible darse 
de baja del boletín en cualquier momento directamente en el sitio web del controlador, o 
comunicarlo al controlador de una manera diferente puede ser revocado en cualquier momento. Con 
el fin de revocar el consentimiento, se encuentra un enlace correspondiente en cada boletín. 
También es posible darse de baja del boletín en cualquier momento directamente en el sitio web del 
controlador, o comunicarlo al controlador de una manera diferente. También es posible darse de baja 
del boletín en cualquier momento directamente en el sitio web del controlador, o comunicarlo al 
controlador de una manera diferente. También es posible darse de baja del boletín en cualquier 
momento directamente en el sitio web del controlador, o comunicarlo al controlador de una manera 
diferente. 
 
7. Seguimiento de boletines 
El boletín informativo contiene los llamados píxeles de seguimiento. Un píxel de seguimiento es un 
gráfico en miniatura incrustado en dichos correos electrónicos, que se envían en formato HTML para 
permitir el registro y análisis de archivos de registro. Esto permite un análisis estadístico del éxito o 
el fracaso de las campañas de marketing en línea. Basado en el píxel de seguimiento incrustado, 
podemos ver si un sujeto de datos abrió un correo electrónico y cuándo lo hizo, y qué enlaces en el 
correo electrónico fueron llamados por los interesados. 
 
Dichos datos personales recopilados en los píxeles de seguimiento contenidos en los boletines son 
almacenados y analizados por el controlador para optimizar el envío del boletín, así como para 
adaptar el contenido de los boletines futuros aún mejor a los intereses del interesado. Estos datos 
personales no serán cedidos a terceros. Los interesados tienen derecho en cualquier momento a 
revocar la respectiva declaración de consentimiento por separado emitida mediante el 
procedimiento de doble aceptación. Después de una revocación, Estos datos personales serán 
eliminados por el controlador. El Pvt de soluciones de tecnología-receptivos. Ltd. considera 
automáticamente una retirada del recibo del boletín como una revocación. 
 
8. Posibilidad de contacto a través del sitio web 
El sitio web contiene información que permite un contacto electrónico rápido con nuestra empresa, 
así como una comunicación directa con nosotros, que también incluye una dirección general del 
llamado correo electrónico (dirección de correo electrónico). Si un interesado se pone en contacto 
con el controlador por correo electrónico o mediante un formulario de contacto, los datos personales 
transmitidos por el interesado se almacenan automáticamente. Dichos datos personales transmitidos 
voluntariamente por un sujeto de datos al controlador de datos se almacenan con el propósito de 
procesar o contactar al sujeto de datos. No hay transferencia de estos datos personales a terceros. 
 
9. Los comentarios funcionan en el blog en el sitio web 
El Pvt de soluciones de tecnología-receptivos. Ltd. ofrece a los usuarios la posibilidad de dejar 
comentarios individuales sobre contribuciones de blog individuales en un blog, que se encuentra en 
el sitio web del controlador. Un blog es un portal de acceso público basado en la web, a través del 
cual una o más personas llamadas blogueros o blogueros web pueden publicar artículos o escribir 
pensamientos en las llamadas publicaciones de blog. Las publicaciones de blog generalmente pueden 
ser comentadas por terceros. 
 



Si un interesado deja un comentario en el blog publicado en este sitio web, los comentarios realizados 
por el interesado también se almacenan y publican, así como información sobre la fecha del 
comentario y sobre el usuario (seudónimo) elegido por el interesado. . Además, también se registra 
la dirección IP asignada por el proveedor de servicios de Internet (ISP) al interesado. Este 
almacenamiento de la dirección IP se lleva a cabo por razones de seguridad y en caso de que el 
interesado viole los derechos de terceros o publique contenido ilegal a través de un comentario dado. 
El almacenamiento de estos datos personales es, por lo tanto, en beneficio del propio controlador de 
datos, para que pueda exculpar en caso de infracción. Estos datos personales recopilados no se 
transmitirán a terceros, a menos que dicha transferencia sea requerida por ley o sirva al objetivo de 
la defensa del controlador de datos. Estos datos personales recopilados no se transmitirán a terceros, 
a menos que dicha transferencia sea requerida por ley o sirva al objetivo de la defensa del controlador 
de datos. Estos datos personales recopilados no se transmitirán a terceros, a menos que dicha 
transferencia sea requerida por ley o sirva al objetivo de la defensa del controlador de datos. 
 
10. Suscripción a comentarios en el blog en el sitio web 
Los comentarios realizados en el blog pueden ser suscritos por terceros. En particular, existe la 
posibilidad de que un comentarista se suscriba a los comentarios después de sus comentarios en una 
publicación de blog en particular. 
 
Si un sujeto de datos decide suscribirse a la opción, el controlador enviará un correo electrónico de 
confirmación automática para verificar el procedimiento de doble suscripción en cuanto a si el 
propietario de la dirección de correo electrónico especificada decidió a favor de esta opción. La 
opción de suscribirse a los comentarios puede finalizar en cualquier momento. 
 
11. Borrado de rutina y bloqueo de datos personales. 
El controlador de datos procesará y almacenará los datos personales del interesado solo durante el 
período necesario para lograr el propósito de almacenamiento, o en la medida en que el legislador 
europeo u otros legisladores lo otorguen en las leyes o reglamentos a los que está sujeto el 
controlador a. 
 
Si el propósito de almacenamiento no es aplicable, o si un período de almacenamiento prescrito por 
el legislador europeo u otro legislador competente expira, los datos personales se bloquean o borran 
de forma rutinaria de acuerdo con los requisitos legales. 
 
12. Derechos del interesado 
a) Derecho de confirmación 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo para obtener del 
controlador la confirmación de si se están procesando o no los datos personales que le conciernen. 
Si un interesado desea hacer uso de este derecho de confirmación, puede, en cualquier momento, 
contactar a cualquier empleado del controlador. 
 
b) Derecho de acceso 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo para obtener del 
controlador información gratuita sobre sus datos personales almacenados en cualquier momento y 
una copia de esta información. Además, las directivas y reglamentos europeos otorgan al interesado 
acceso a la siguiente información: 
 
los propósitos del procesamiento; 



las categorías de datos personales en cuestión; 
los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han divulgado o se divulgarán los datos 
personales, en particular destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales; 
cuando sea posible, el período previsto para el que se almacenarán los datos personales o, si no es 
posible, los criterios utilizados para determinar ese período; 
la existencia del derecho de solicitar al controlador la rectificación o el borrado de datos personales, 
o la restricción del procesamiento de datos personales relacionados con el interesado, o de oponerse 
a dicho procesamiento; 
la existencia del derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora; 
donde los datos personales no se recopilan del interesado, cualquier información disponible en 
cuanto a su fuente; 
la existencia de una toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles, 
mencionada en el Artículo 22 (1) y (4) del RGPD y, al menos en esos casos, información significativa 
sobre la lógica involucrada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho 
procesamiento para el interesado. 
Además, el interesado tendrá derecho a obtener información sobre si los datos personales se 
transfieren a un tercer país o a una organización internacional. Cuando este sea el caso, el interesado 
tendrá derecho a ser informado de las garantías apropiadas relacionadas con la transferencia. 
 
Si un interesado desea hacer uso de este derecho de acceso, él o ella puede, en cualquier momento, 
contactar a cualquier empleado del controlador. 
 
c) Derecho de rectificación 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo para obtener del 
controlador sin demora injustificada la rectificación de los datos personales inexactos que le 
conciernen. Teniendo en cuenta los fines del procesamiento, el interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales, incluso mediante una declaración complementaria. 
 
Si un interesado desea ejercer este derecho de rectificación, él o ella pueden, en cualquier momento, 
contactar a cualquier empleado del controlador. 
 
d) Derecho a borrar (derecho a ser olvidado) 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo para obtener del 
controlador la eliminación de los datos personales que le conciernen sin demora indebida, y el 
controlador tendrá la obligación de borrar los datos personales sin demora indebida cuando uno de 
los siguientes motivos se aplica, siempre que el procesamiento no sea necesario: 
 
Los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recopilados 
o procesados. 
El interesado retira el consentimiento en el que se basa el procesamiento de acuerdo con el punto 
(a) del Artículo 6 (1) del RGPD, o el punto (a) del Artículo 9 (2) del RGPD, y donde no hay otro 
fundamento legal para el procesamiento 
El sujeto de datos se opone al procesamiento de conformidad con el Artículo 21 (1) del RGPD y no 
existen motivos legítimos para el procesamiento, o el sujeto de datos se opone al procesamiento de 
conformidad con el Artículo 21 (2) del GDPR. 
Los datos personales han sido procesados ilegalmente. 
Los datos personales deben borrarse para cumplir con una obligación legal en la legislación de la 
Unión o del Estado miembro a la que está sujeto el controlador. 



Los datos personales se han recopilado en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 
información a que se refiere el artículo 8 (1) del RGPD. 
Si se aplica uno de los motivos antes mencionados, y un interesado desea solicitar la eliminación de 
los datos personales almacenados por nosotros., él o ella puede, en cualquier momento, contactar a 
cualquier empleado del controlador. Un consultor de nosotros se asegurará de inmediato de que la 
solicitud de borrado se cumpla de inmediato. 
 
Cuando el controlador ha hecho públicos los datos personales y está obligado de conformidad con el 
Artículo 17 (1) a borrar los datos personales, el controlador, teniendo en cuenta la tecnología 
disponible y el costo de implementación, tomará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, 
para informar a otros los controladores que procesan los datos personales que el interesado ha 
solicitado que dichos controladores borren cualquier enlace, copia o replicación de dichos datos 
personales, siempre que no sea necesario procesarlos. Un consultor de nosotros organizará las 
medidas necesarias en casos individuales. 
 
e) Derecho de restricción de procesamiento 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo para obtener del 
controlador la restricción de procesamiento cuando se aplique uno de los siguientes: 
 
La precisión de los datos personales es impugnada por el interesado, por un período que permite al 
controlador verificar la precisión de los datos personales. 
El procesamiento es ilegal y el interesado se opone a la eliminación de los datos personales y solicita 
en cambio la restricción de su uso. 
El controlador ya no necesita los datos personales para el procesamiento, pero el interesado los 
requiere para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos legales. 
El interesado se ha opuesto al procesamiento de conformidad con el Artículo 21 (1) del GDPR en 
espera de la verificación de si los motivos legítimos del controlador anulan los del sujeto de datos. 
Si se cumple una de las condiciones mencionadas anteriormente, y un interesado desea solicitar la 
restricción del procesamiento de datos personales almacenados por nosotros, él o ella pueden 
comunicarse en cualquier momento con cualquier empleado del controlador. Nuestro consultor 
organizará la restricción del procesamiento. 
 
f) Derecho a la portabilidad de datos 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data 
concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and 
machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller 
without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the 
processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 
9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing 
is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of 
a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller. 
 
Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, 
the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller 
to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and 
freedoms of others. 
 



Para hacer valer el derecho a la portabilidad de datos, el interesado puede contactar en cualquier 
momento a cualquiera de nuestros consultores. 
 
g) Derecho a objetar 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo para oponerse, en relación 
con su situación particular, en cualquier momento, al procesamiento de datos personales que le 
conciernen, que se basa en el punto (e) o (f ) del artículo 6 (1) del RGPD. Esto también se aplica a los 
perfiles basados en estas disposiciones. 
 
El Pvt de soluciones de tecnología-receptivos. Ltd. ya no procesará los datos personales en caso de 
objeción, a menos que podamos demostrar motivos legítimos convincentes para el procesamiento 
que anula los intereses, derechos y libertades del interesado, o para el establecimiento, ejercicio o 
defensa de reclamos legales. 
 
Si nosotros procesamos datos personales para fines de marketing directo, el interesado tendrá 
derecho a oponerse en cualquier momento al procesamiento de datos personales que le conciernen 
para dicho marketing. Esto se aplica a la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada 
con dicho marketing directo. Si el interesado se opone para el procesamiento con fines de marketing 
directo, ya no procesará los datos personales para estos fines. 
 
Además, el interesado tiene derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a 
oponerse al procesamiento de los datos personales que le conciernen por parte de nosotros para 
fines de investigación científica o histórica, o para fines estadísticos de conformidad con el Artículo 
89 (1) del GDPR, a menos que el procesamiento sea necesario para el desempeño de una tarea 
realizada por razones de interés público. 
 
Para ejercer el derecho de oposición, el interesado puede contactar a cualquiera de nuestros 
consultores. Además, el interesado es libre en el contexto del uso de los servicios de la sociedad de 
la información, y sin perjuicio de la Directiva 2002/58 / CE, para utilizar su derecho de oposición por 
medios automatizados utilizando especificaciones técnicas. 
 
h) Toma de decisiones individual automatizada, incluida la elaboración de perfiles 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo de no estar sujeto a una 
decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
que produce efectos legales sobre él o que lo afecta de manera similar, siempre que la decisión 
 
No es necesario para celebrar o ejecutar un contrato entre el interesado y un controlador de datos 
No está autorizado por la legislación de la Unión o del Estado miembro a la que está sujeto el 
responsable del tratamiento y que también establece medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos y libertades e intereses legítimos del interesado. 
No se basa en el consentimiento explícito del interesado. 
Si la decisión 
 
Es necesario para celebrar o ejecutar un contrato entre el interesado y un controlador de datos 
Se basa en el consentimiento explícito del interesado, nosotros implementaremos medidas 
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades del interesado y sus intereses legítimos, al 
menos el derecho a obtener intervención humana por parte del controlador, para expresar su punto 
de vista y cuestionar la decisión. 



Si el interesado desea ejercer los derechos relacionados con la toma de decisiones individual 
automatizada, él o ella puede, en cualquier momento, contactar a cualquiera de nuestros 
consultores. 
 
i) Derecho a retirar el consentimiento de protección de datos 
Cada sujeto de datos tendrá el derecho otorgado por el legislador europeo de retirar su 
consentimiento para el procesamiento de sus datos personales en cualquier momento. 
 
Si el interesado desea ejercer el derecho de retirar el consentimiento, puede, en cualquier momento, 
contactar a cualquiera de nuestros consultores.  
 
13. Protección de datos para aplicaciones y procedimientos de solicitud. 
El controlador de datos recopilará y procesará los datos personales de los solicitantes para el 
procesamiento del procedimiento de solicitud. El procesamiento también puede llevarse a cabo 
electrónicamente. Este es el caso, en particular, si un solicitante presenta los documentos de solicitud 
correspondientes por correo electrónico o mediante un formulario web en el sitio web al controlador. 
Si el controlador de datos concluye un contrato de trabajo con un solicitante, Los datos enviados se 
almacenarán con el fin de procesar la relación laboral de conformidad con los requisitos legales. Si el 
controlador no concluye ningún contrato de trabajo con el solicitante, los documentos de la solicitud 
se borrarán automáticamente dos meses después de la notificación de la decisión de rechazo, 
siempre que ningún otro interés legítimo del controlador se oponga a la eliminación. Otro interés 
legítimo en esta relación es, por ejemplo, una carga de la prueba en un procedimiento bajo la Ley 
General de Igualdad de Trato (AGG). 
 
14. Disposiciones de protección de datos sobre la aplicación y el uso de Facebook 
En este sitio web, el controlador ha integrado componentes de la empresa Facebook. Facebook es 
una red social. 
 
Una red social es un lugar para reuniones sociales en Internet, una comunidad en línea, que 
generalmente permite a los usuarios comunicarse entre sí e interactuar en un espacio virtual. Una 
red social puede servir como plataforma para el intercambio de opiniones y experiencias, o permitir 
que la comunidad de Internet proporcione información personal o relacionada con el negocio. 
Facebook permite a los usuarios de redes sociales incluir la creación de perfiles privados, subir fotos 
y redes a través de solicitudes de amistad. 
 
La compañía operadora de Facebook es Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Estados 
Unidos. Si una persona vive fuera de los Estados Unidos o Canadá, el controlador es Facebook Ireland 
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. 
 
Con cada llamada a una de las páginas individuales de este sitio web de Internet, que es operado por 
el controlador y en el que se integró un componente de Facebook (complementos de Facebook), el 
navegador web en el sistema de tecnología de la información del interesado se le solicita 
automáticamente que descargue la visualización del componente de Facebook correspondiente de 
Facebook a través del componente de Facebook. Se puede acceder a una descripción general de 
todos los complementos de Facebook en developers.facebook.com/docs/plugins/ Durante el curso 
de este procedimiento técnico, Facebook es consciente de qué sub-sitio específico de nuestro sitio 
web fue visitado por el interesado. 
 



Si el sujeto de datos está conectado al mismo tiempo en Facebook, Facebook detecta con cada 
llamada a nuestro sitio web por parte del sujeto de datos, y durante toda su estadía en nuestro sitio 
de Internet, qué sub-sitio específico de nuestro Internet La página fue visitada por el interesado. Esta 
información se recopila a través del componente de Facebook y se asocia con la cuenta de Facebook 
respectiva del interesado. Si el interesado hace clic en uno de los botones de Facebook integrados en 
nuestro sitio web, por ejemplo, el botón "Me gusta",o si el interesado envía un comentario, Facebook 
hace coincidir esta información con la cuenta de usuario personal de Facebook del interesado y 
almacena los datos personales. 
 
Facebook siempre recibe, a través del componente de Facebook, información sobre una visita a 
nuestro sitio web por parte del interesado, siempre que el interesado esté conectado al mismo 
tiempo en Facebook durante el momento de la llamada a nuestro sitio web. Esto ocurre 
independientemente de si el interesado hace clic en el componente de Facebook o no. Si dicha 
transmisión de información a Facebook no es deseable para el interesado, entonces él o ella puede 
evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de Facebook antes de realizar una llamada a nuestro sitio 
web. 
 
La guía de protección de datos publicada por Facebook, que está disponible en 
facebook.com/about/privacy/ proporciona información sobre la recopilación, procesamiento y uso 
de datos personales por parte de Facebook. Además, se explica qué opciones de configuración ofrece 
Facebook para proteger la privacidad del interesado. Además, se ofrecen diferentes opciones de 
configuración para permitir la eliminación de la transmisión de datos a Facebook. El interesado puede 
utilizar estas aplicaciones para eliminar una transmisión de datos a Facebook. 
 
15. Disposiciones de protección de datos sobre la aplicación y el uso de Google AdSense 
En este sitio web, el controlador ha integrado Google AdSense. Google AdSense es un servicio en 
línea que permite la colocación de publicidad en sitios de terceros. Google AdSense se basa en un 
algoritmo que selecciona los anuncios que se muestran en sitios de terceros para que coincidan con 
el contenido del sitio de terceros correspondiente. Google AdSense permite una orientación basada 
en intereses del usuario de Internet, que se implementa mediante la generación de perfiles de 
usuario individuales. 
 
La compañía operadora del componente AdSense de Google es Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Estados Unidos. 
 
El propósito del componente AdSense de Google es la integración de anuncios en nuestro sitio web. 
Google AdSense coloca una cookie en el sistema de tecnología de la información del interesado. La 
definición de cookies se explica anteriormente. Con la configuración de la cookie, Alphabet Inc. puede 
analizar el uso de nuestro sitio web. Con cada llamada a una de las páginas individuales de este sitio 
de Internet, que es operado por el controlador y en el que se integra un componente de Google 
AdSense,el navegador de Internet en el sistema de tecnología de la información del sujeto de datos 
enviará automáticamente los datos a través del componente Google AdSense para fines de 
publicidad en línea y liquidación de comisiones a Alphabet Inc. Durante el transcurso de este 
procedimiento técnico, la empresa Alphabet Inc. gana conocimiento de datos personales, como la 
dirección IP del interesado, que sirve a Alphabet Inc., entre otras cosas, para comprender el origen 
de los visitantes y los clics y, posteriormente, crear acuerdos de comisiones. 
 



El interesado puede, como se indicó anteriormente, evitar la configuración de cookies a través de 
nuestro sitio web en cualquier momento mediante un ajuste correspondiente del navegador web 
utilizado y, por lo tanto, denegar permanentemente la configuración de cookies. Tal ajuste al 
navegador de Internet utilizado también evitaría que Alphabet Inc. establezca una cookie en el 
sistema de tecnología de la información del interesado. Además, las cookies que Alphabet Inc. ya está 
utilizando pueden eliminarse en cualquier momento a través de un navegador web u otros programas 
de software. 
 
Además, Google AdSense también utiliza los llamados píxeles de seguimiento. Un píxel de 
seguimiento es un gráfico en miniatura que está incrustado en páginas web para permitir la grabación 
de un archivo de registro y un análisis del archivo de registro a través del cual se puede realizar un 
análisis estadístico. Sobre la base de los píxeles de seguimiento incrustados, Alphabet Inc. puede 
determinar si un sujeto de datos abrió un sitio web y cuándo, y en qué enlaces hizo clic el sujeto de 
datos. Los píxeles de seguimiento sirven, entre otras cosas, para analizar el flujo de visitantes en un 
sitio web. 
 
A través de Google AdSense, los datos personales y la información, que también incluye la dirección 
IP y es necesaria para la recopilación y la contabilidad de los anuncios que se muestran, se transmiten 
a Alphabet Inc. en los Estados Unidos de América. Estos datos personales serán almacenados y 
procesados en los Estados Unidos de América. Alphabet Inc. puede divulgar los datos personales 
recopilados a través de este procedimiento técnico a terceros. 
 
Google AdSense se explica con más detalle en el siguiente enlace 
www.google.com/intl/en/adsense/start/ 
 
16. Disposiciones de protección de datos sobre la aplicación y el uso de Google Analytics (con función 
de anonimización) 
En este sitio web, el controlador ha integrado el componente de Google Analytics (con la función de 
anonimato). Google Analytics es un servicio de análisis web. El análisis web es la recopilación, 
recopilación y análisis de datos sobre el comportamiento de los visitantes de los sitios web. Un 
servicio de análisis web recopila, entre otras cosas, datos sobre el sitio web del que proviene una 
persona (el denominado referente), qué subpáginas se visitaron o con qué frecuencia y durante 
cuánto tiempo se vio una subpágina.El análisis web se utiliza principalmente para la optimización de 
un sitio web y para llevar a cabo un análisis de costo-beneficio de la publicidad en Internet. 
 
El operador del componente Google Analytics es Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, Estados Unidos. 
 
Para el análisis web a través de Google Analytics, el controlador utiliza la aplicación "_gat. 
_AnonymizeIp". Mediante esta aplicación, Google abrevia la dirección IP de la conexión a Internet del 
interesado y la hace anónima al acceder a nuestros sitios web desde un Estado miembro de la Unión 
Europea u otro Estado contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
El propósito del componente Google Analytics es analizar el tráfico en nuestro sitio web. Google 
utiliza los datos y la información recopilados, entre otros, para evaluar el uso de nuestro sitio web y 
para proporcionar informes en línea, que muestran las actividades en nuestros sitios web, y para 
proporcionarnos otros servicios relacionados con el uso de nuestro sitio de Internet. 
 



Google Analytics coloca una cookie en el sistema de tecnología de la información del interesado. La 
definición de cookies se explica anteriormente. Con la configuración de la cookie, Google puede 
analizar el uso de nuestro sitio web. Con cada llamada a una de las páginas individuales de este sitio 
de Internet, que es operado por el controlador y en el que se integró un componente de Google 
Analytics,el navegador de Internet en el sistema de tecnología de la información del sujeto de datos 
enviará datos automáticamente a través del componente Google Analytics con el propósito de 
publicidad en línea y liquidación de comisiones a Google. Durante el curso de este procedimiento 
técnico, la empresa Google adquiere conocimiento de información personal, como la dirección IP del 
interesado, que sirve a Google, entre otras cosas, para comprender el origen de los visitantes y los 
clics, y posteriormente crear acuerdos de comisiones. 
 
La cookie se utiliza para almacenar información personal, como el tiempo de acceso, la ubicación 
desde la que se realizó el acceso y la frecuencia de las visitas a nuestro sitio web por parte del 
interesado. Con cada visita a nuestro sitio de Internet, dichos datos personales, incluida la dirección 
IP del acceso a Internet utilizado por el interesado, se transmitirán a Google en los Estados Unidos de 
América. Google almacena estos datos personales en los Estados Unidos de América. Google puede 
pasar estos datos personales recopilados a través del procedimiento técnico a terceros. 
 
El interesado puede, como se indicó anteriormente, evitar la configuración de cookies a través de 
nuestro sitio web en cualquier momento mediante un ajuste correspondiente del navegador web 
utilizado y, por lo tanto, denegar permanentemente la configuración de cookies. Tal ajuste al 
navegador de Internet utilizado también evitaría que Google Analytics establezca una cookie en el 
sistema de tecnología de la información del interesado. Además, las cookies que ya utiliza Google 
Analytics se pueden eliminar en cualquier momento a través de un navegador web u otros programas 
de software. 
 
Además, el interesado tiene la posibilidad de oponerse a una recopilación de datos generados por 
Google Analytics, que está relacionada con el uso de este sitio web, así como el procesamiento de 
estos datos por parte de Google y la posibilidad de impedir tales . Para este propósito, el interesado 
debe descargar un complemento del navegador en el enlace tools.google.com/dlpage/gaoptout e 
instalarlo. Este complemento del navegador le dice a Google Analytics a través de un JavaScript, que 
los datos e información sobre las visitas de páginas de Internet no pueden transmitirse a Google 
Analytics. La instalación de los complementos del navegador se considera una objeción de Google. Si 
el sistema de tecnología de la información del sujeto de datos luego se elimina, formatea o se instala 
nuevamente, entonces el sujeto de datos debe reinstalar los complementos del navegador para 
deshabilitar Google Analytics.Si el complemento de navegador fue desinstalado por el interesado o 
cualquier otra persona que sea atribuible a su esfera de competencia, o esté deshabilitado, es posible 
ejecutar la reinstalación o reactivación de los complementos del navegador. 
 
Puede obtener más información y las disposiciones de protección de datos aplicables de Google en 
www.google.com/intl/en/policies/privacy/ y en www.google.com/analytics/terms/us.html. Google 
Analytics se explica más detalladamente en siguiente enlace www.google.com/analytics/ 
 
17. Disposiciones de protección de datos sobre la aplicación y el uso del remarketing de Google 
En este sitio web, el controlador ha integrado los servicios de remarketing de Google. Google 
Remarketing es una característica de Google AdWords, que permite a una empresa mostrar 
publicidad a los usuarios de Internet que han residido previamente en el sitio de Internet de la 
empresa. La integración de Google Remarketing, por lo tanto, permite a una empresa crear 



publicidad basada en el usuario y, por lo tanto, muestra anuncios relevantes a los usuarios de Internet 
interesados. 
 
La compañía operadora de los servicios de remarketing de Google es Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Estados Unidos. 
 
El objetivo del remarketing de Google es la inserción de publicidad relevante para los intereses. 
Google Remarketing nos permite mostrar anuncios en la red de Google o en otros sitios web, que se 
basan en las necesidades individuales y se ajustan a los intereses de los usuarios de Internet. 
 
Google Remarketing establece una cookie en el sistema de tecnología de la información del 
interesado. La definición de cookies se explica anteriormente. Con la configuración de la cookie, 
Google permite el reconocimiento del visitante de nuestro sitio web si accede a páginas web 
consecutivas, que también son miembros de la red de publicidad de Google. Con cada llamada a un 
sitio de Internet en el que el servicio ha sido integrado por Google Remarketing, el navegador web 
del interesado se identifica automáticamente con Google. Durante el curso de este procedimiento 
técnico,Google recibe información personal, como la dirección IP o el comportamiento de navegación 
del usuario, que Google utiliza, entre otras cosas, para la inserción de publicidad relevante. 
 
La cookie se utiliza para almacenar información personal, por ejemplo, las páginas de Internet 
visitadas por el interesado. Cada vez que visitamos nuestras páginas de Internet, los datos personales, 
incluida la dirección IP del acceso a Internet utilizado por el interesado, se transmiten a Google en los 
Estados Unidos de América. Google almacena estos datos personales en los Estados Unidos de 
América. Google puede pasar estos datos personales recopilados a través del procedimiento técnico 
a terceros. 
 
El interesado puede, como se indicó anteriormente, evitar la configuración de cookies a través de 
nuestro sitio web en cualquier momento mediante un ajuste correspondiente del navegador web 
utilizado y, por lo tanto, denegar permanentemente la configuración de cookies. Tal ajuste al 
navegador de Internet utilizado también evitaría que Google establezca una cookie en el sistema de 
tecnología de la información del interesado. Además, las cookies que ya utiliza Google pueden 
eliminarse en cualquier momento a través de un navegador web u otros programas de software. 
 
Además, el interesado tiene la posibilidad de objetar la publicidad basada en intereses de Google. 
Para este propósito, el interesado debe acceder al enlace a www.google.de/settings/ads y realizar la 
configuración deseada en cada navegador de Internet utilizado por el interesado. 
 
Puede obtener más información y las disposiciones de protección de datos reales de Google en 
www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
 
18. Disposiciones de protección de datos sobre la aplicación y el uso de Google mi negocio 
En este sitio web, el controlador ha integrado el botón Google mi negocio como componente. Google 
mi negocio es una red social llamada. Una red social es un lugar de encuentro social en Internet, una 
comunidad en línea, que generalmente permite a los usuarios comunicarse entre sí e interactuar en 
un espacio virtual. Una red social puede servir como plataforma para el intercambio de opiniones y 
experiencias, o permitir que la comunidad de Internet proporcione información personal o 
relacionada con el negocio. Google mi negocio permite a los usuarios de la red social incluir la 
creación de perfiles privados, subir fotos y la red a través de solicitudes de amistad. 



La compañía operadora de Google mi negocio es Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, ESTADOS UNIDOS. 
Con cada llamada a una de las páginas individuales de este sitio web, que es operado por el control 


