Política de privacidad
Información de conformidad con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) 2016/679
La protección de la privacidad de los usuarios de nuestro sitio web es de suma importancia para
nosotros; por esta razón observamos todas las normas legales aplicables en materia de protección
de datos cuando procesamos información personal. Conscientes de nuestra responsabilidad a este
respecto, hemos adoptado una serie de medidas técnicas y organizativas para garantizar que la
información personal procesada en este sitio web esté protegida de la manera más eficaz posible.
Sin embargo, pueden producirse lagunas de seguridad cuando los datos se transmiten por Internet
y no hay forma de garantizar una protección absoluta. Por esta razón, todas las personas interesadas
tienen la opción de transmitirnos información personal a través de canales alternativos, por
ejemplo, por correo.
1 Responsable de los datos
Fischer Ibérica S.A.U.
Klaus fischer,1
43300 Mont-roig del Camp
Tarragona
Tel. 977 838 711
Correo electrónico: proteccion.datos@fischer.es
2 Finalidad del procesamiento de datos
2.1 Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en la computadora del usuario y que
permiten analizar la forma en que éste utiliza el sitio web. Las cookies registran información sobre,
por ejemplo, su sistema operativo, su navegador, su dirección IP, el sitio web que ha visitado
anteriormente (URL de referencia) y la hora y fecha de su visita a nuestro sitio web. Las cookies
pueden utilizarse para determinar qué sitios web se visitan con más frecuencia. Esto nos permite
adaptar mejor nuestras páginas al tipo de visitantes y optimizar nuestros servicios. Además, esta
información nos permite reconocerle automáticamente la próxima vez que visite nuestro sitio web,
facilitándole la navegación. Las cookies nos permiten, por ejemplo, adaptar un sitio web a sus
intereses y guardar su contraseña para que no tenga que volver a introducirla en visitas posteriores.
Las cookies no pueden utilizarse para iniciar programas o transmitir virus a un ordenador.
Nuestro sitio web también puede ser utilizado sin aceptar cookies. Si no desea que se reconozca su
ordenador, puede evitar que se guarden cookies en su disco duro seleccionando "No aceptar
cookies" en la configuración de su navegador. Le recomendamos que siga las instrucciones del
fabricante de su navegador para el procedimiento correcto. Si no acepta las cookies, esto puede
limitar la funcionalidad de nuestro sitio web. Las cookies ya guardadas en su ordenador también
pueden ser eliminadas más adelante.
Alternativamente, puede cambiar la configuración de su navegador para bloquear las cookies y
evitar que entren en su dominio. Esto implica el uso de cookies de exclusión.

Tenga en cuenta que no puede eliminar las cookies de exclusión si no desea guardar datos analíticos.
Si ha eliminado todas las cookies de su navegador, tendrá que volver a configurar las cookies de
exclusión.
Haga clic aquí para ver las cookies que usamos en nuestros sitios web / blogs.
Para cambiar su configuración en el uso de las cookies de perfil, por favor haga clic aquí o, si desea
cambiar su configuración en el uso de todas las cookies, por favor vea las instrucciones a
continuación dependiendo del navegador que esté utilizando:
Navegador
Gestión de cookies
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
2.2 Datos del servidor / archivos de registro del servidor
Registramos los siguientes datos técnicos, transmitidos a nosotros o a nuestro proveedor de espacio
web por el navegador de Internet del usuario, junto con otros datos. Estos datos incluyen:
- Tipo y versión del navegador
- El sistema operativo utilizado
- Sitio web utilizado para acceder a nuestra página (URL de referencia)
- Sitio web visitado
- Fecha y hora de acceso
- Dirección IP (Protocolo de Internet) del usuario
Los datos anónimos se guardan separadamente de cualquier información personal que se
introduzca y no pueden asociarse con individuos específicos. Estos datos se analizan con fines
estadísticos para optimizar nuestra presencia y servicios en la web. Nos reservamos el derecho de
revisar estos datos en una fecha posterior si tenemos motivos concretos para sospechar un uso
ilegal.
2.3 Newsletter
El boletín se utiliza para proporcionar, a intervalos regulares, información sobre nuestra empresa y
los servicios ofrecidos.
Toda persona que desee recibir el boletín deberá proporcionar una dirección de correo electrónico
válida, así como la información necesaria para asegurarse de que es el propietario de la dirección
de correo electrónico proporcionada, es decir, que el propietario de la dirección está de acuerdo en
recibir el boletín. No recogemos más datos. Los datos en cuestión sólo se utilizan para enviar el

boletín de noticias y no se transmiten a terceros. No comparamos los datos recogidos de esta
manera con otros datos que puedan haber sido obtenidos a través de otros componentes de la
página.
Guardamos su dirección IP y sus datos de registro cuando se registra en el boletín de noticias. Esta
información sólo se guarda como prueba en caso de que un tercero utilice indebidamente una
dirección de correo electrónico y registre al propietario de la dirección sin su conocimiento para
recibir el boletín informativo.
Puede revocar en cualquier momento su consentimiento para el almacenamiento de sus datos o su
dirección de correo electrónico, es decir, su consentimiento para el uso de sus datos para enviarle
el boletín de noticias. Puede revocar su consentimiento enviando una notificación a los contactos
indicados.
2.4 Seguimiento del Newsletter
Nuestro boletín contiene píxeles de seguimiento (web bugs), que podemos utilizar para determinar
si se ha abierto un correo electrónico y cuándo, y qué enlaces del correo electrónico ha accedido el
destinatario personalizado.
Guardamos los datos para adaptar el boletín de manera óptima a los deseos e intereses de nuestros
suscriptores. En consecuencia, utilizamos los datos recogidos para enviar boletines personalizados
a los respectivos destinatarios.
Para ello, solicitamos, en su caso, el consentimiento del usuario.
Si revoca su consentimiento para recibir el boletín, su consentimiento para el seguimiento
mencionado también se considerará revocado.
2.5 Formulario de contacto
Ofrecemos a los usuarios la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros a través de la página
web, utilizando el correo electrónico y/o un formulario de contacto. En esos casos, sólo guardamos
la información proporcionada por el usuario. Sólo utilizamos la dirección de correo electrónico del
usuario para procesar la solicitud de información y para cualquier otra pregunta. A continuación,
eliminamos los datos si el usuario no da su consentimiento para su posterior procesamiento y uso.
Además, no comparamos los datos recogidos de esta manera con otros datos que puedan haber
sido obtenidos a través de otros componentes de la página.
2.6 Comentarios / función de blog
Ofrecemos la oportunidad de introducir comentarios sobre los artículos individuales en nuestro sitio
web. Para ello guardamos la dirección IP del autor / suscriptor del comentario. Esta información se
guarda con fines de seguridad en caso de que el autor del comentario infrinja los derechos de
terceros en relación con los comentarios y/o publique contenido ilegal, ya que podemos ser
demandados por contenido ilegal en nuestro sitio web, incluso si el contenido en cuestión fue
creado por un usuario.
Esta información no se transmite a terceros. Además, no hacemos comparaciones entre los datos
recogidos de esta manera y otros datos que puedan haber sido obtenidos a través de otros
componentes de la página.
2.6.1 Suscripción de comentarios

En nuestra página web le ofrecemos la oportunidad de suscribirse a los comentarios posteriores de
un post si ya ha comentado el mismo post. Si desea aprovechar esta opción, le enviaremos un correo
electrónico de confirmación para verificar que usted es el propietario de la dirección de correo
electrónico que ha introducido. La decisión de suscribir los comentarios posteriores puede ser
revocada en cualquier momento. El correo electrónico de confirmación contiene todos los detalles
sobre esto. Los datos obtenidos de esta manera no se transmiten a terceros. Además, no
comparamos los datos recogidos de esta manera con otros datos que puedan haber sido obtenidos
a través de otros componentes de la página.
2.7 Google Analytics
Nuestra página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics utiliza las llamadas "cookies". Las cookies son pequeños archivos de texto que se
almacenan en el ordenador y permiten analizar el uso que se hace del sitio web. Las cookies
registran información como el sistema operativo, el navegador, la dirección IP, el sitio web que visitó
anteriormente (URL de referencia), así como la hora y la fecha de su visita a nuestro sitio web. La
información generada por estos archivos de texto durante el uso de nuestro sitio web se transmite
a un servidor de Google en los EE.UU. y se almacena allí. Google utilizará esta información para
analizar su uso del sitio web a fin de recopilar informes sobre la actividad del sitio web para el
operador del mismo y prestar otros servicios relacionados con el uso del sitio web y de la Internet.
Google también transmitirá la información a terceros encargados de procesar los datos en su
nombre o si así lo exige la ley. Los datos se utilizan de forma anónima o pseudo-anonimizada. Más
información está disponible directamente en Google.
Para obtener más información sobre el tratamiento de los datos de los usuarios por parte de Google
Analytics, consulte la Declaración de consentimiento para el tratamiento de datos de Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
2.7.1 Plug-ins para el navegador
Puede evitar que su ordenador guarde cookies cambiando la configuración de su software de
navegación; sin embargo, nos gustaría señalar que, de esta manera, no todas las funciones del sitio
web pueden utilizarse plenamente. Además, puede impedir que los datos generados por la cookie
y relacionados con su uso del sitio web (incluida su dirección IP) se envíen a Google, y así evitar el
procesamiento de la información, descargando e instalando el plug-in del navegador disponible en
el siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Además o como alternativa al complemento del navegador, puede evitar el seguimiento por Google
Analytics en nuestros sitios web haciendo clic en este enlace. Inserte el enlace. Se instalará una
cookie de exclusión en su dispositivo. Esto evitará que Google Analytics registre en el futuro
información sobre el sitio web y el navegador en cuestión, mientras la cookie permanezca instalada
en su navegador.
2.7.2 Tratamiento de los datos contractuales
Hemos firmado un contrato con Google para el tratamiento de los datos contractuales, en pleno
cumplimiento de los requisitos legales que rigen el uso de Google Analytics.

2.7.3 Función de anonimización de IP
Utilizamos la función "Activar anonimización de IP" en nuestra página web. Como resultado, su
dirección IP será acortada y anonimizada por Google dentro del territorio de los Estados Miembros
de la Unión Europea y otras partes del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. La dirección IP
completa sólo se transmitirá a un servidor de Google en los EE.UU. y se acortará allí en casos
excepcionales.
2.8 Google Adwords
Nuestro sitio web utiliza el seguimiento de conversión de Google. Este es un servicio proporcionado
por Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Cuando usted accede a nuestro sitio web a través de un anuncio publicado por Google, Google
Adwords guarda una cookie en su ordenador. La cookie de seguimiento de conversiones se
establece cuando un usuario hace clic en un anuncio publicado por Google. La cookie caduca a los
30 días y no se utiliza para identificar personalmente al usuario. Si el usuario visita ciertas páginas
de nuestro sitio web antes de que la cookie haya caducado, nosotros y Google podemos ver que el
usuario ha hecho clic en nuestro anuncio, colocado por Google, y luego transferido a nuestra página.
Google utiliza la información obtenida a través de la cookie para generar estadísticas sobre los
visitantes de nuestro sitio web. Estas estadísticas nos ayudan a determinar el número total de
usuarios que han hecho clic en nuestro anuncio, así como qué usuarios han accedido a nuestro sitio
web y en qué páginas. Sin embargo, nosotros y otros anunciantes que utilizan "Google Adwords"
no recibimos ninguna información que pueda ser utilizada para identificar personalmente a los
usuarios.
Puede evitar la instalación de cookies cambiando la configuración de su navegador, por ejemplo,
haciendo que el navegador inhabilite automáticamente el almacenamiento de cookies o que
bloquee sólo las cookies del dominio "googleadservices.com". Le recomendamos que consulte el
siguiente enlace para la declaración de consentimiento del tratamiento de datos por parte de
Google en relación con Adwords: https://services.google.com/sitestats/es.html
2.9 Google AdSense
Nuestra página web utiliza Google Adsense. Google Adsense es un servicio proporcionado por
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, que se utiliza para integrar
anuncios. Google Adsense utiliza "cookies", que son pequeños archivos de texto ubicados en su
ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Google
AdSense también utiliza los llamados web beacons. Las webs beacons permiten a Google evaluar
información como los patrones de tráfico de los visitantes en nuestro sitio web. La información en
cuestión se transmite a Google en los EE.UU., junto con la dirección IP del usuario y el registro de
los formatos publicitarios mostrados, para ser guardada y puede ser transmitida por Google a sus
socios contractuales. Sin embargo, Google no vinculará la dirección IP con ningún otro dato
almacenado por el usuario.
Puede evitar que su computadora instale cookies cambiando la configuración del software de su
navegador; sin embargo, le advertimos que si lo hace, es posible que no pueda utilizar todas las
funciones de este sitio web en toda su extensión. Al utilizar este sitio web, usted da su

consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos sobre usted por Google en la forma y
para los fines antes mencionados.
2.10 Remarketing de Google
Nuestro sitio web utiliza Google Remarketing. Este es un servicio ofrecido por Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. El Remarketing de Google puede ser usado
para mostrar anuncios para usuarios que ya han visitado nuestro sitio web en el pasado. Esto
permite que se muestren en nuestra página anuncios adaptados a los intereses del usuario dentro
de la red publicitaria de Google. Google Remarketing utiliza cookies para realizar evaluaciones. Esto
nos permite reconocer a los visitantes cuando visitan sitios web dentro de la red de publicidad de
Google. Por consiguiente, Google tiene derecho a mostrar anuncios dentro de su propia red en
relación con el contenido al que los visitantes han accedido en otros sitios web de la misma red que
también utilizan la función de remarketing de Google. Según la declaración, Google no recoge
ningún dato personal durante estas operaciones.
La función puede desactivarse cambiando los ajustes en http://www.google.com/settings/ads
Si no desea que Google utilice la función de remarketing, normalmente puede desactivarla
cambiando la configuración en http://www.google.com/settings/ads . Alternativamente, puede
desactivar el uso de cookies para la publicidad basada en intereses a través de la Iniciativa de
Redes Publicitarias siguiendo las instrucciones en
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
2.11 Componentes de "Like" de Facebook
Nuestro sitio web integra un plug-in para la red social Facebook, proporcionado por Facebook Inc.,
1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Los plug-ins de Facebook se identifican por el
logo de Facebook o el botón "Me gusta" de nuestra página. Puede encontrar un resumen de los
complementos de Facebook en la siguiente dirección:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Cada vez que accedes a uno de nuestros sitios web donde se muestran estos componentes, hacen
que tu navegador descargue una serie de componentes de Facebook. El proceso informa a
Facebook qué páginas específicas de nuestro sitio web están siendo visitadas por el usuario en ese
momento. Si accede a nuestro sitio web mientras está conectado a Facebook, Facebook reconoce
las páginas específicas que visita utilizando la información recogida por los componentes y luego
las asocia con su perfil personal de Facebook. Por ejemplo, si hace clic en el botón "Me gusta" o
introduce un comentario, esta información se transmite a su perfil personal de Facebook para ser
guardada. Además, la información de confirmación de su visita a nuestra página se transmite a
Facebook. Esto ocurre independientemente de si se hace clic en los componentes o no.
Tenga en cuenta que nosotros, como proveedores de las páginas, no sabemos qué datos se
transmiten a Facebook o cómo los utiliza la empresa. Puede encontrarse más información en la
Declaración de Consentimiento de Procesamiento de Datos de Facebook en
https://www.facebook.com/about/privacy/ .
Si no desea que Facebook asocie su visita a nuestro sitio web con su perfil de usuario de Facebook,
debe cerrar la sesión de Facebook antes de acceder a nuestra página.
2.12 Página web de Facebook Audiencias personalizadas (sin "comparación ampliada")

Utilizamos las herramientas de comunicación de Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7
Hanover Quay, Dublin 2 Ireland (en adelante "Facebook") en algunas de nuestras páginas. Esto nos
permite colocar anuncios en Facebook, que son especialmente seleccionados según los intereses
del usuario.
Por lo tanto, podemos prevenir específicamente la exhibición de anuncios con contenido superfluo.
En este contexto, se genera una suma de comprobación irreversible y no relacionada con la persona
(valor de hash) a partir de los datos del usuario, que puede transmitirse a Facebook con fines de
análisis y comercialización. Esto significa que el contenido se ajusta de forma anónima y únicamente
sobre la base de valores cifrados, por lo que un determinado valor siempre genera un determinado
valor de identificación sin que se nos transmitan datos no cifrados a nosotros o a Facebook. Los
datos se transmiten a través de TLS (seguridad de la capa de transporte). La cookie de Facebook se
utiliza para el producto de Audiencias Personalizadas de la página web.
Consulte las Directrices de consentimiento de datos de Facebook para obtener más información
sobre el propósito y el alcance del procesamiento de datos y sobre cómo Facebook utiliza sus datos,
así como sobre cómo cambiar su configuración para proteger su privacidad. Las directrices están
disponibles en https://www.facebook.com/privacy/explanation . Si desea objetar el uso de las
audiencias personalizadas del sitio web de Facebook, puede cambiar la configuración en su perfil de
Facebook.
También puede oponerse al procesamiento de sus datos personales mediante la instalación de
una cookie de exclusión. Para ello, por favor haga clic en el siguiente enlace
https://www.facebook.com/help/ .
Si borra todas las cookies de su navegador, tendrá que repetir este procedimiento.
2.13 Componentes de información de Twitter
En nuestra página usamos componentes proporcionados por el proveedor Twitter. Este es un
servicio de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Cada vez que el usuario accede a uno de nuestros sitios web, donde se muestran estos
componentes, hacen que el navegador del usuario descargue una serie de componentes de Twitter.
El proceso informa a Twitter sobre qué páginas específicas de nuestro sitio web son visitadas por el
usuario en ese momento. Si el usuario se conecta a Twitter y utiliza la función "Retweet", los sitios
web visitados se vinculan al perfil pertinente de Twitter y se revelan a otros usuarios. Los datos
también se transmiten a Twitter.
No podemos influir en los datos registrados por Twitter a través de este proceso, ni en el alcance de
los datos recogidos por Twitter. Hasta donde sabemos, Twitter recoge las direcciones URL de los
sitios web visitados por el usuario y sus direcciones IP, aunque no utiliza los datos para fines distintos
de la visualización de los componentes de Twitter. Para más información, véase la declaración de
protección de datos de Twitter en https://twitter.com/es/privacy .
Puede modificar la configuración relativa al consentimiento para el procesamiento de datos a través
de la configuración de su perfil. Si no desea que Twitter vincule y asocie su información con los
datos de su perfil de Twitter, debe cerrar la sesión de Twitter antes de visitar nuestro sitio web.
Para más información sobre la forma en que Twitter registra y utiliza los datos de los usuarios, véase
https://twitter.com/es/privacy .
2.14 Google Maps

Utilizamos el componente "Google Maps" proporcionado por Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 EE.UU., en adelante denominado "Google".
Cada vez que el usuario accede a "Google Maps", Google guarda una cookie para procesar la
configuración y los datos del usuario mientras visualiza la página en la que está integrado "Google
Maps". Normalmente, la cookie no se borra al cerrar el navegador, sino que expira después de un
cierto período de tiempo, a menos que la elimine manualmente primero.
Si no desea dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos de acuerdo con lo anterior,
puede desactivar el servicio "Google Maps" y así evitar la transmisión de sus datos a Google. Para
ello, debe desactivar la función de JavaScript en su navegador. Sin embargo, queremos señalar que
en este caso ya no podrá utilizar "Google Maps" o sólo podrá utilizarlo de forma limitada.
"Google Maps" y la información obtenida a través de "Google Maps" se utilizará de acuerdo con las
condiciones de uso de Google,
http://www.google.es/intl/es/policies/terms/regional.html
así como de acuerdo con los términos y condiciones adicionales establecidos para "Google Maps".
https://www.google.com/intl/es_es/help/terms_maps.html
2.15 YouTube
Nuestra página web utiliza plug-ins de YouTube, una subsidiaria de Google. El operador de la página
es YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Cuando visitas nuestras páginas, en
las que se incluye el complemento de YouTube, se crea un enlace a los servidores de YouTube. El
servidor de YouTube recibe entonces información sobre las páginas que visita.
Si has iniciado sesión en tu cuenta de YouTube, la navegación se asocia directamente con tu perfil
personal. Esto puede evitarse mediante d de tu cuenta de YouTube.
Para obtener más información sobre la forma en que procesamos los datos de los usuarios, véase
la Declaración de consentimiento para el procesamiento de datos de YouTube en
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy .
2.15.1 YouTube con el modo de protección de datos ampliado
En nuestro sitio web utilizamos componentes (videos) de YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San
Bruno, CA, USA, una compañía de Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA.
Para ello, aplicamos el "modo de protección de datos ampliado" proporcionado por YouTube.
Cuando el usuario accede a una página con un vídeo incrustado, crea un enlace a los servidores de
YouTube y muestra el contenido en el sitio web, enviando una notificación al navegador del usuario.
Según la información proporcionada por YouTube, cuando se activa el "modo de protección de datos
ampliado", sólo se transmiten al servidor de YouTube los datos relativos, en particular, a cuáles de
nuestros sitios web son visitados por el usuario mientras ve el vídeo. Si el usuario está conectado a
YouTube al mismo tiempo, esta información se asocia a la cuenta respectiva de YouTube. Esto puede
evitarse cerrando la sesión de su cuenta antes de visitar nuestro sitio web.
Para más información sobre la protección de datos de YouTube, consulte el siguiente enlace de
Google:
https://www.google.es/intl/iespolicies/privacy/
2.16 Registro de usuarios

Le ofrecemos la oportunidad de registrarse en nuestro sitio web. La información personal
proporcionada voluntariamente durante el registro, como el nombre, la dirección, los datos de
contacto y de comunicación, como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, se
utiliza exclusivamente para facilitar el uso del servicio.
A fin de informar al usuario en caso de que se produzcan cambios sustanciales, por ejemplo, en lo
que respecta al alcance de los servicios prestados, o cambios necesarios para fines técnicos,
utilizaremos la dirección de correo electrónico introducida.
Los usuarios registrados pueden, de ser necesario, modificar o suprimir en cualquier momento los
datos introducidos durante el registro. A petición de los usuarios estamos disponibles para corregir
o eliminar datos, a menos que estemos legalmente obligados a conservarlos. Para la solicitud
mencionada, por favor use los datos de contacto de esta página.
Al registrarse en nuestro sitio web también guardamos la dirección IP del usuario, así como la fecha
y la hora de la transacción. Esta es una forma de protección para nosotros en el caso de que un
tercero utilice indebidamente sus datos para registrarse en nuestro sitio web sin su conocimiento.
No transmitimos la información en cuestión a terceros ni comparamos los datos recogidos de esta
manera con otros datos que puedan haber sido obtenidos a través de otros componentes de la
página.
3.16.1 Servicios ofrecidos que requieren registro
Además del uso puramente informativo de nuestro sitio web, también ofrecemos varios servicios o
funciones que las partes interesadas pueden utilizar. Para ello, pueden requerirse datos personales
y datos adicionales que se utilizarán para prestar el servicio respectivo, como se describe a
continuación.
2.16.1.1 Registro en "myfischer"
Los usuarios tienen la posibilidad de registrarse en el portal "myfischer", crear una cuenta y utilizar
diversos servicios digitales a través de la cuenta creada. El portal es un área cerrada del sitio web
a la que los usuarios sólo pueden acceder con su consentimiento. Al registrarse y crear una cuenta,
se solicita la siguiente información obligatoria:
- Nombre y apellido del usuario
- Dirección de correo electrónico del usuario
- Sector en el que trabaja el usuario
- Nombre y dirección
- Su contraseña
El registro y la creación de cuentas no son posibles sin proporcionar los datos obligatorios.
Procesaremos los datos recibidos de conformidad con los apartados b) y f) del párrafo 1 del artículo
6 de la RGPD a fin de crear el perfil, identificar los accesos y comparar y vincular los datos con los
registros de nuestro sistema de gestión de relaciones con los clientes. Según el servicio y la función
que se utilice en el portal, será posible reunir datos adicionales y vincularlos al perfil existente
pertinente.

Al registrarse, puede proporcionar información adicional de forma voluntaria, como su número de
teléfono o su número de cliente. Estos detalles no son necesarios para el registro y la creación de
la cuenta. Si no se proporcionan estos datos, al utilizar su cuenta, es posible que no podamos
cumplir plenamente con sus solicitudes. Si se proporciona información voluntaria, el procesamiento
de los datos se realizará sobre la base del interés legítimo en la administración y el mantenimiento
de las relaciones con los usuarios, así como la optimización de nuestras ofertas en línea. La base
jurídica es el artículo 6, párrafo 1, letra f), de RGPD.
Si en el momento de la inscripción se permite enviar publicidad por correo electrónico por parte
fischer Ibérica, ésta procesará los datos personales con el único fin de enviar información sobre
productos o servicios relacionados con los sistemas de fijación de fischer Ibérica. La base jurídica
es, por lo tanto, el consentimiento de conformidad según establece el Art.6 Capítulo 1 letra A de la
RGPD. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Para más información, sírvase
consultar la sección sobre los derechos de los interesados que figura más adelante en el Nº 4 y en
los párrafos siguientes
2.16.1.2 Cursos de formación / Seminarios
Es posible inscribirse en nuestros cursos y seminarios de capacitación en el sitio web, se solicitará la
siguiente información obligatoria al inscribirse:
- Nombre
- Apellidos
- Su número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Nombre de la empresa
- Su dirección
La inscripción en nuestros seminarios no será posible sin los datos obligatorios. Al registrarse,
podrá proporcionar voluntariamente información adicional. Tenga en cuenta que esta información
no es necesaria para el registro y, por lo tanto, se proporciona de forma voluntaria.
Procesaremos los datos recopilados de conformidad con Art.6 Capítulo 1 letra B de la RGPD, a fin
de crear la cuenta, para la identificación y el cumplimiento del contrato de formación. Si en el
momento del registro se da el consentimiento para recibir comunicaciones con fines comerciales y
de marketing por parte de fischer Ibérica, procesaremos los datos personales con el único fin de
enviar información sobre los productos o servicios de fischer Ibérica. La base jurídica es, por lo
tanto, lo que establece Art.6 Capítulo 1 letra A de la RGPD. El consentimiento puede ser revocado
en cualquier momento. Para más información, sírvase consultar la sección sobre los derechos de los
interesados que figura más adelante en el Nº 4 y párrafos subsiguientes.
2.17 Datos de clientes/contratos
Sólo procesaremos su información personal si es necesario para iniciar una relación legal,
determinar su contenido o hacer cambios en ella (datos existentes). La información procesada sólo

se relacionará con el uso de nuestro sitio web (datos de uso), si es necesario para facilitar el uso del
servicio o para fines de facturación.
2.18 Anuncios de empleo/solicitudes de empleo en línea
Procesamos los datos relativos a la solicitud presentada electrónicamente y por otros medios a fin
de completar el proceso pertinente. En particular, los datos se procesan electrónicamente si los
documentos de solicitud se envían a nuestra organización a través de sistemas electrónicos, por
ejemplo, por correo electrónico.
Si la persona que ha presentado la solicitud celebra un contrato de trabajo con nosotros, tendremos
derecho a guardar los datos transmitidos en el expediente personal de la persona contratada a los
efectos de los procedimientos organizativos y administrativos normales, de conformidad con los
reglamentos pertinentes.
Los datos transmitidos se eliminan automáticamente 18 meses después de la presentación de la
solicitud.
Esta regla no se aplica si algún requisito legal estipula que los datos se conserven durante un período
más largo.
2.19 Transmisión segura
Utilizamos procesos de encriptación de última generación (como SSL) para proteger la seguridad de
sus datos durante la transmisión. Se puede saber si los datos se están transmitiendo de manera
codificada por el hecho de que las letras "https://" se añaden en la parte superior de la barra de
direcciones del navegador. Recomendamos que la información confidencial sólo se transmita si se
activa la encriptación SSL.
3 Base jurídica del tratamiento de la información personal
Sólo procesaremos su información personal si es necesario para establecer una relación legal con
usted, para determinar el contenido de su información personal o para hacer cambios en ella, si la
ley prevé dicho procesamiento o si usted ha dado su consentimiento al mismo.
4 Procesamiento basado en un interés justificado
A fin de proteger nuestros otros intereses justificados, estamos legalmente autorizados a procesar
información personal, siempre que los intereses o los derechos y libertades fundamentales del
interesado no prevalezcan sobre los nuestros.
5 Transmisión de información personal a terceros
No pasaremos sus datos a terceros sin su permiso expreso. Sólo nuestros socios de servicio están
excluidos de esta regla, ya que requerimos los servicios ofrecidos por ellos para llevar a cabo la
relación contractual. En este contexto nos comprometemos a observar estrictamente las normas
legales. Sólo transmitiremos la cantidad mínima de datos requeridos. Todos los proveedores de
servicios están obligados a observar los requisitos legales aplicables en materia de protección de
datos.
Proporcionamos datos de usuario a las siguientes partes:

Proveedores de servicios de transporte Dirección de entrega
Proveedores de servicios financieros Información de dirección
Proveedores de servicios de transporte (Dirección de entrega)
6 Transmisión de información personal a un tercer país u organización internacional
No transmitimos información personal a terceros países u organizaciones internacionales fuera de
la UE y no tenemos intención de hacerlo en el futuro.
7 El tiempo que retenemos la información personal
Conservamos la información personal durante el tiempo necesario para completar el servicio que
ha solicitado o para el que ha dado su consentimiento, a menos que haya obligaciones legales sobre
períodos de retención, exigidas por la ley por motivos comerciales o fiscales.
8 Derechos de las partes interesadas
8.1 Información
Tiene derecho a recibir en cualquier momento información sobre sus datos personales o los datos
almacenados bajo un seudónimo, así como información sobre el origen de estos datos, el
destinatario de los mismos y la finalidad de su procesamiento. Si tiene más preguntas sobre sus
datos personales, por favor, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada en el aviso
legal.
8.2 Corrección
Tiene derecho a solicitar que se corrijan sus datos personales o que se completen las informaciones
incompletas, teniendo en cuenta la finalidad del tratamiento respectivo.
8.3 Supresión
Borraremos la información personal guardada si usted revoca su consentimiento para el
procesamiento de sus datos personales, si se opone al procesamiento de sus datos personales o si
ya no es necesario que guardemos los datos para cumplir con los fines para los que fueron
guardados o si la ley ya no nos permite guardar los datos.
8.4 Limitación de la elaboración
Si usted disputa la exactitud de la información personal almacenada, o si necesita esta información
para hacer valer o ejercer un derecho o para defenderse de acciones legales tomadas contra usted,
pero ya no necesitamos esta información, puede solicitar que restrinjamos el procesamiento de sus
datos personales.

También puede solicitar que se restrinja el tratamiento de sus datos durante el período
comprendido entre la presentación de una objeción al tratamiento y la emisión de una decisión
sobre la legalidad del mismo.
En caso de restricción, nos abstendremos de procesar sus datos personales.
8.5 Objeción
Si procesamos su información personal sobre la base de un interés justificado por nuestra parte o
el interés de un tercero, o si tenemos que hacerlo para cumplir una obligación en el interés público
o según lo requiera un organismo oficial, usted tendrá derecho a oponerse a dicho procesamiento
por razones relacionadas con su situación específica.
En caso de que usted se oponga, nos abstendremos de procesar la información personal pertinente,
a menos que podamos demostrar que existen motivos legítimos convincentes para hacerlo que
prevalecen sobre sus intereses, derechos y libertades, o a menos que necesitemos procesar los
datos para hacer valer o ejercer un derecho o defenderse de las reclamaciones legales que se
presenten contra nosotros.
El derecho a objetar se aplica igualmente a los anuncios directos y a los perfiles asociados.
8.5.1 Objeción a los correos electrónicos de promoción
Por la presente nos oponemos a que los datos, que estamos obligados a revelar en los avisos legales,
se utilicen para enviar anuncios y material informativo que no hayamos solicitado explícitamente.
Los operadores del sitio web se reservan expresamente el derecho de emprender acciones legales
si reciben información promocional no solicitada, por ejemplo, mediante correos electrónicos no
solicitados (spam).
8.6 Capacidad de transmisión de datos
Tiene derecho a recibir información personal, que le concierne, en un formato estructurado,
estándar y legible electrónicamente, con la posibilidad de transmitir los datos a otras
organizaciones.
También puede solicitar que transmitamos su información personal directamente a otra
organización, siempre que sea técnicamente posible.
9 Revocación
Tiene el derecho de revocar cualquier consentimiento que haya dado en cualquier momento. Las
revocaciones deben hacerse por escrito. Esto no afecta a la legalidad del tratamiento realizado hasta
el momento de la revocación y basado en el consentimiento expreso.
En general, puede visitar nuestro sitio web sin proporcionar ninguna información personal. En tales
casos, no almacenamos la información. Sin embargo, señalamos que el hecho de no proporcionar
dicha información puede limitar el uso de las funciones del sitio web. Con el fin de mejorar los
servicios que ofrecemos, sólo analizamos los datos estadísticos que no están asociados
personalmente con usted.
10 Procesos automatizados de toma de decisiones

Utilizamos procesos automatizados de toma de decisiones en nuestro sitio web. No utilizamos
ningún dato personal a este respecto. El cliente es guiado anónimamente al producto con la ayuda
del buscador de enchufes.
11 Modificación de la finalidad del procesamiento de la información personal
Si tenemos la intención de utilizar su información personal para un propósito distinto al que se
recogió, le notificaremos este cambio antes de seguir procesándola.
12 Cambios en la declaración de consentimiento para el procesamiento de datos
Nos reservamos el derecho de modificar las medidas aplicadas en materia de seguridad y protección
de datos, si es necesario, según lo exija la ley y/o en vista de los avances técnicos. En tales casos,
también ajustaremos la información de protección de datos en consecuencia. En consecuencia, por
favor, siempre revise la versión actual de nuestra Declaración de Consentimiento de Procesamiento
de Datos.
13 Preguntas, sugerencias y quejas
Estaremos encantados de proporcionarle en cualquier momento información y respuestas sobre
cómo nuestra organización procesa la información personal. Puede ponerse en contacto con
nosotros en la dirección indicada si tiene alguna pregunta que no pueda ser respondida por esta
Declaración de Privacidad, o si desea obtener más información, o si tiene alguna sugerencia o queja.
Alternativamente, puede contactar directamente al Encargado de Protección de Datos de nuestra
compañía si tiene alguna pregunta sobre este asunto. Puede encontrar la información de contacto
en la Sección 1 de esta Declaración de Protección de Datos.

