Declaración de la política de privacidad

Art. 1 Información sobre la recopilación de datos personales.
(1) A continuación le informamos sobre la recopilación de datos personales al utilizar nuestra página web. Los
datos personales son todos los datos relacionados con usted tales como su nombre, dirección, correos
electrónicos y comportamiento como usuario.
(2) De acuerdo con el art. 4 párrafo 7 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, el responsable
es EuroChem Agro GmbH, Reichskanzler-Müller-Str. 23, D-68165 Mannheim (véase nuestro Aviso legal). Puede
ponerse en contacto con nuestro encargado de protección de datos Georg Berger en dsb@clarius.legal o
escribiéndole a nuestra dirección postal añadiendo “El encargado de protección de datos”.
(3) Al establecer contacto con nosotros por correo electrónico o utilizando el formulario de contacto, nosotros
almacenamos los datos que nos facilita (su correo electrónico, su nombre y teléfono, si corresponde) para
responder sus preguntas. Eliminamos los datos que surgen en este contexto cuando el almacenamiento ya no es
necesario o limitamos su procesamiento si hay obligaciones legales para retenerlos.
(4) En caso de recurrir a proveedores de servicios encargados de las funciones individuales de nuestra página
web o quisiéramos utilizar sus datos para fines publicitarios, le informaremos detalladamente sobre los
procedimientos respectivos a continuación. También incluimos los criterios establecidos para la duración del
almacenamiento.

Art. 2 Derechos.
(1) En cuanto a sus datos personales, usted tiene los siguientes derechos:
–

derecho a información,

–

derecho a rectificación o supresión,

–

derecho a restricción del procesamiento,

–

derecho a objetar al procesamiento,

–

derecho a la portabilidad de datos.

(2) Además, usted tiene derecho a objetar ante una agencia supervisora de datos personales sobre nuestro
procesamiento de sus datos personales.

Art. 3 Recopilación de datos personales al visitar nuestro sitio web.
(1) En el caso del uso meramente informativo del sitio web, es decir, cuando no se registra o nos proporciona
información, solo recopilamos los datos personales que su navegador transmite a nuestro servidor. Si desea ver
nuestro sitio web, recopilamos los siguientes datos que son técniamente necesarios para mostrar nuestro sitio
web y garantizar la estabilidad y seguridad (el fundamento jurídico es el art. 6 párrafo 1 pág. 1 letra f) del RGPD):
–

Dirección IP

–

Fecha y hora de la petición

–

Diferencia del huso horario con respecto al meridiano de Greenwich (GMT)

–

Contenido de la solicitud (página concreta)

–

Estado del acceso/código del estado HTTP

–

Cantidad de datos transferida cada vez

–

Sitio web desde el cual llega la solicitud

–

Navegador

–

Sistema operativo y su interfaz

–

Idioma y versión del software del navegador.
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(2) Además de los datos mencionados previamente, se almacenan cookies en su ordenador cuando utiliza
nuestro sitio web. Las cookies son pequeños ficheros de texto almacenados en su disco duro que pueden
asignarse al navegador que utiliza y reciben así información (en este caso a través de nosotros). Las cookies no
pueden ejecutar programas ni transferir virus a su ordenador, sirven para hacer las páginas web más eficaces y
fáciles de usar en general.
(3) Utilización de cookies:
1.

–

a) Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies, cuya funcionalidad y alcance se explican a
continuación:
–
Cookies transitorias (véase b)
Cookies persistentes (véase c).

1.

b)
Las cookies transitorias son eliminadas automáticamente cuando usted cierra el navegador. Son
especialmente las cookies de sesión las que almacenan la llamada identificación de sesión (ID)con la
cual pueden asignarse varias solicitudes de su navegador a la misma sesión. Así es posible volver a
reconocer su ordenador cuando regrese a nuestro sitio web. Las cookies de sesión son borradas
cuando cierra su sesión o el navegador.

2.

c)
Las cookies persistentes son borradas automáticamente después de una duración especificada
que puede variar según de qué cookie se trate. Usted puede borrar las cookies en las configuraciones
de seguridad de su navegador en todo momento.

3.

d)
Usted puede configurar la configuración de su navegador de acuerdo a sus interesesy, por
ejemplo, rechazar la aceptación de cookies de terceros o todas las cookies. Tenga en cuenta que
entonces quizás no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web.

4.

e)
(Utilizamos cookies para que podamos identificarle en futuras visitas si tiene una cuenta con
nosotros. Si no, tendría que iniciar su sesión de nuevo en cada visita).

5.

f)
(Las cookies flash no son registradas por su navegador, sino por la extensión flash. Además,
utilizamos los objetos de almacenamiento HTML5 que son depositados en su dispositivo. Estos objetos
almacenan los datos requeridos independientemente de su navegador utilizado y no tienen una fecha de
vencimiento automática. Si usted no desea que se procesen las cookies flash, tiene que instalar el
complemento correspondiente, por ejemplo “Better Privacy” para Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) o la cookie Adobe Flash Killer para Google
Chrome. Usted puede impedir la utilización de objetos de almacenamiento HTML5 si utiliza el modo
privado en su navegador. Además, recomendamos que elimine manualmente sus cookies y el historial
del navegador con regularidad).

Art. 4 Más funciones y ofertas de nuestro sitio web.
(1) Además del uso informativo de nuestro sitio web, ofrecemos varios servicios que usted puede utilizar si le
interesan. Para hacerlo, debe facilitarnos por lo general más datos personales que nosotros utilizamos para
proporcionarle este servicio y para los que se aplican las normas mencionadas anteriormente.
(2) Para procesar sus datos, a veces recurrimos a proveedores externos de servicios. Han sido escogidos y
contratados cuidadosamente, tienen que seguir nuestras instrucciones y son controlados con regularidad.
(3) Además, podemos transmitir sus datos personales a terceros cuando ofrecemos participaciones en
campañas, sorteos, celebraciones de contratos o servicios similares con nuestros socios. Usted obtiene
información adicional al respecto cuando nos facilita sus datos personales o más abajo en la descripción de la
oferta.
(4) Si nuestros proveedores de servicios o socios tienen su sede en un país fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE), le informaremos sobre las consecuencias de esta circunstancia en le descripción de la oferta.
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Art. 5 Objeción o revocación del procesamiento de sus datos.
(1) Si ha dado su consentimiento para procesar sus datos con anterioridad, puede revocarlo en todo momento.
Tal revocación afecta a la legitimación del procesamiento de sus datos personales después de que nos la ha
expresado.
(2) Si ponderamos los intereses al procesar sus datos personales, usted puede presentar su objeción al
procesamiento. Este es el caso cuando el procesamiento no requiere la ejecución de un contrato con usted, lo
que nosotros presentamos para cada caso en la siguiente descripción de las funciones. Cuando objete, pedimos
que explique las razones por las cuales nosotros no deberíamos procesar sus datos personales. En el caso de
una objeción justificada, revisaremos la situación y suspenderemos o adaptaremos el procesamiento de los datos
o le mostraremos nuestras razones imperativas dignas de protección por las cuales continuaremos con el
procesamiento.
(3) Naturalmente, usted puede objetar al procesamiento de sus datos personales para fines publicitarios y de
análisis de datos en todo momento. Puede informarnos acerca de su objeción a la publicidad escribiéndonos
a: Marketingabteilung, EuroChem Agro GmbH, Reichskanzler-Müller-Str. 23, D-68165 Mannheim, Alemania.
Análisis de web
1.

Google Analytics

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto colocados en su ordenador, para ayudar a la web a
analizar cómo los usuarios usan la página web. La información generada por la cookie sobre su uso de la página
web (incluida su dirección IP) será transmitida y almacenada por Google. Google utilizará esta información con el
fin de evaluar su uso de la página web, compilar informes sobre la actividad de la página web para los
operadores de la misma y proporcionar otros servicios relacionados con la actividad de la página web y el uso de
Internet. Google también puede transferir esta información a terceros cuando así lo exija la ley, o cuando dichos
terceros procesen la información en nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato
en poder de Google. Puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración adecuada en su
navegador, sin embargo, tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad
completa de esta página web. Al utilizar esta web, usted acepta el procesamiento de datos sobre usted por parte
de Google de la manera y para los fines establecidos anteriormente.
Puede negarse a aceptar las cookies enviadas por nuestro sitio web seleccionando la opción del navegador para
rechazar las cookies o también puede usar el panel de cookies para hacer su elección. Sin embargo, si utiliza la
configuración de su navegador para bloquear todas las cookies, es posible que no pueda acceder a todas las
partes de nuestra web.
Integración de vídeos de YouTube.
(1)
Hemos integrado vídeos de YouTube a nuestras ofertas en línea que se almacenan en
http://www.YouTube.com y que pueden reproducirse directamente en nuestro sitio web. (Todos ellos están
integrados en el “modo avanzado de protección de datos”, es decir que ningún dato sobre usted como usuario es
transferido a YouTube cuando no reproduce los vídeos. Solo cuando usted reproduce los vídeos se transfieren
los datos mencionados en el segundo párrafo. Nosotros no tenemos influencia alguna sobre esta transferencia de
datos).
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(2)
Al visitar el sitio web, YouTube recibe la información que usted ha visitado la parte inferior de nuestro sitio
web. Además, los datos mencionados en el art. 3 de esta declaración son procesados. Esto sucede
independientemente de si YouTube proporciona una cuenta de usuario en la cual usted inició sesión o si no hay
cuenta de usuario. Si usted inició su sesión en Google, sus datos serán asignados directamente a su cuenta. Si
no desea que se asignen a su perfil en YouTube, tiene que cerrar la sesión antes de activar el botón. YouTube
almacena sus datos como perfiles de usuario y los utiliza para fines publicitarios, de investigación de mercado y/o
diseño de su sitio web adaptado a sus necesidades. Tal evaluación tiene lugar especialmente (incluso para
usuarios que no han iniciado su sesión) para prestar servicios publicitarios adaptados a sus necesidades y para
informar a otros usuarios de las redes sociales sobre sus actividades en nuestro sitio web. Usted tiene derecho a
objetar a la formación de estos perfiles de usuarios, aunque debe dirigirse a YouTube para ejercer este derecho.
(3)
La declaración de la política de privacidad contiene más información sobre la finalidad y el alcance de la
recopilación de datos y su procesamiento por parte de YouTube. Allí también encontrará más información sobre
sus derechos y posibilidades de configuración para proteger su privacidad:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google también procesa sus datos personales en los EE.UU. y se
ha sometido al Escudo de Privacidad UE-EE.UU., https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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