Declaración de protección de datos
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RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, Suiza, y sus filiales ("RONAL") dan
una gran importancia a la protección de sus datos y compilan, procesan y
utilizan sus datos personales exclusivamente conforme a las directrices del Acta
suiza sobre protección de datos («DSG»), así como de conformidad con el
Reglamento de base de la Unión Europea en materia de protección de datos y
con las siguientes normas.
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El organismo responsable del funcionamiento de esta página Web ("Página
Web") es RONAL AG con sede en Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen. A través de
esta Página Web, meramente informativa, RONAL informa sobre RONAL y
sobre los productos y servicios ofrecidos por RONAL. Mientras usted esté
navegando por esta Página Web, en determinadas circunstancias guardaremos
cierta información acerca de usted. A continuación le explicamos esto en
detalle:

1.

Información general
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Los datos personales son todos los datos adquiridos relativos a una persona
física o jurídica identificada o identificable. Entre estos datos se incluye por
ejemplo su nombre, su número de teléfono o su dirección postal o de correo
electrónico.
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En principio, nosotros no compilamos, procesamos, ni utilizamos ningún dato
personal de aquellas personas que utilizan nuestra Página Web únicamente con
fines informativos.

2.

Análisis de Web y cookies, plugins sociales
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Cuando usted navega por nuestra Página Web, utilizamos las llamadas
"cookies". Las cookies son pequeños archivos de texto que guarda su
navegador. Las cookies no contienen ninguna información que un usuario
particular pudiera identificar directamente. Puede cambiar la configuración
para el uso de cookies en los ajustes de su programa navegador en concreto, y
eliminar las cookies de forma manual o automática. Pero queremos informarle
de que en ese caso nuestra Página Web dejaría de funcionar o no lo haría como
se espera.
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Solo en caso necesario, utilizamos ciertos datos suyos guardados mediante
cookies, de conformidad con las especificaciones legales, en el marco del perfil
de usuario con pseudónimo con fines publicitarios, de estudio de mercado, o
bien para estructurar nuestras ofertas conforme a las exigencias del público.
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También utilizamos la herramienta de análisis Web Google Analytics de Google
(Google Inc., USA) en nuestra Página Web para crear estadísticas de usuario
anónimas. Google Analytics utiliza cookies. Las informaciones mostradas se
utilizarán solo en circunstancias excepcionales en EE.UU. En EE.UU. no existe
ninguna ley de protección de datos equiparable en relación a Suiza. A fin de
garantizarle a usted la protección de datos, hemos incorporado una función por
la cual las direcciones IP sólo se tratan de forma abreviada para excluir una
relación directa con una persona concreta. Si tiene dudas respecto a la
utilización de Google Analytics, puede bloquear Google Analytics, instalando p.
ej. un plugin en su navegador. Aquí puede activar un plugin para su navegador
habitual: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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Por otra parte, nuestra Página Web utiliza funciones de distintas redes sociales
("Plugins sociales"):
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Los plugins sociales aparecen en nuestra Página Web como botones de función.
Sin intervención por su parte, mientras usted esté navegando en nuestra Página
Web, estos botones de función no enviarán ningún dato a las distintas redes
sociales. Solo si hace clic en alguno de los botones de función, se creará un
enlace directo con el servidor de la red social en cuestión y ésta podrá compilar
datos e insertar cookies. Para más información acerca de las cookies, consulte
nuestro apartado de indicaciones sobre cookies.
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Si usted está registrado en una o varias redes sociales, éstas pueden asignar a
su cuenta de usuario la visita a nuestra página. Las redes sociales no pueden
asignarle la visita a otras páginas Web de RONAL, si usted no hace clic también
en el botón de la función específica.
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Advertimos expresamente que no podemos ejercer ningún tipo de influencia en
los datos compilados por las redes sociales al hacer clic en los botones de
función. Para más información sobre el propósito y el alcance de la recopilación
de datos y su posterior uso y procesamiento en las redes sociales en cuestión,
así como para conocer los derechos y opciones que existen para controlar la
privacidad, consulte la información sobre privacidad de la correspondiente red
social.
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Utilizamos plugins sociales de las siguientes redes sociales:
–

Linkedin Inc. (www.linkedin.com, LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct.
Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA);

–

Youtube Inc. (www.youtube.com, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San
Bruno, CA 94066, USA);

–

Xing AG (www.xing.com, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg,
Deutschland);

–

Facebook Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA);

–

Twitter Inc. (www.twitter.com, Headquarters, 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA);

–

Instagram Inc. (www.instagram.com, 1 Hacker Way Building 14, First
Floor Menlo Park, California, USA).
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Si usted pertenece a una red social, pero no desea que el proveedor recopile a
través de nuestra Página Web datos referentes a usted y los vincule con otros
datos guardados, debe cerrar la sesión en la red social en cuestión antes de
acceder a otras páginas Web, y también eliminar las posibles cookies.

3.

Transferencia de datos y uso de datos por parte de terceros
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Nosotros no facilitamos sus datos a terceros, a no ser que (i) se nos obligue a
ello por ley o (ii) si usted nos ha dado previamente su consentimiento.
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Para el mantenimiento de nuestra Página Web, tenemos que poner ciertos
datos personales a disposición de nuestro proveedor de servicios de hosting,
Hetzner Online GmbH, Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Alemania. En
el caso de esta denominada cesión de datos a proveedores, dichos proveedores
están también obligados por contrato a utilizar sus datos personales única y
exclusivamente para los mismos fines que nosotros, y siempre de conformidad
con las correspondientes disposiciones vigentes en materia de protección de
datos (incl. las medidas de seguridad necesarias).
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En el marco de la continuación de la prestación y el desarrollo de los servicios
que usted desee, en ciertas circunstancias puede que resulte necesario publicar
datos en el extranjero. Advertimos de que en el extranjero, el almacenamiento,
el procesamiento y la divulgación de datos personales se rigen por normas
distintas a las aplicadas en Suiza. En esos casos debemos tomar medidas de
seguridad contractuales adecuadas, para que los eventuales destinatarios en el
extranjero se atengan obligatoriamente a los mismos estándares de protección
de datos.

4.

Información, rectificación, eliminación y contacto
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En cualquier momento que lo desee, puede usar los datos de contacto que le
facilitamos para solicitar información sobre los datos guardados relativos a su
persona. También puede solicitar la rectificación o eliminación de los mismos,
tras lo cual sus datos serán inmediatamente eliminados, o bloqueados, a menos
que ello suponga un incumplimiento por nuestra parte del deber de
conservación; en ese caso, los datos se conservarán, si bien no se procesarán,
hasta que venza dicha obligación.

5.

Contacto
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Estaremos encantados de atenderle en cualquier consulta sobre protección de
datos y procesamiento de sus datos personales, así como para cualquier
solicitud de información. No dude en ponerse en contacto con nosotros en:
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dataprivacy@ronalgroup.com o con los datos de contacto indicados en la
sección correspondiente de nuestra Web.

6.

Modificaciones
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Nos reservamos el derecho a modificar regularmente esta Declaración de
protección de datos. Las modificaciones serán publicadas puntualmente en esta
Página Web.

Estado: 06/2018

