POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Declaración relativa al deber de información con arreglo al Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD)
La protección de sus datos personales es una preocupación importante para nosotros. Por este
motivo, tratamos sus datos exclusivamente en cumplimiento de las disposiciones jurídicas
vigentes. En la presente política de protección de datos le informamos sobre los aspectos más
importantes del tratamiento de datos en el marco de nuestro sitio web.
Contacto con nosotros
Si usted se pone en contacto con nosotros mediante el formulario de consulta presente en el sitio
web o por correo electrónico, conservaremos durante doce meses sus datos recopilados a partir
del formulario, así como los datos de contacto que usted haya facilitado por ese medio, con el fin
de poder tramitar la consulta y de contestar a preguntas al respecto. No divulgaremos dichos
datos sin su consentimiento. Sin dichos datos no podremos tramitar sus consultas.
Conservación de los datos
Además, almacenaremos los siguientes datos con el fin de poder ejecutar el contrato: nombre de
su empleador, dirección de su empresa, su nombre, sus apellidos, su dirección de correo
electrónico y su número de teléfono.
Trataremos sus datos personales (nombre de su empresa, dirección de su empresa, su nombre,
sus apellidos, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono), en la medida en que
sean necesarios, durante toda la vigencia de la relación comercial (desde la preparación y la
ejecución hasta la finalización de un contrato) y con posterioridad a esta en virtud de las
disposiciones legales sobre obligaciones de conservación de la información y documentación
derivadas, entre otras, de la legislación y la normativa en materia de Derecho de sociedades y
financiero, así como hasta la resolución de cualesquiera posibles litigios judiciales, periodos de
cobertura de garantías continuas, etc. El tratamiento de los datos se realizará sobre la base de
las disposiciones legales y del artículo 6, apartado 1, letra a) (consentimiento) y/o letra b)
(tratamiento necesario para la ejecución de un contrato), del RGPD.
Encargados del tratamiento
En el marco de la administración de nuestro sitio web, recurriremos a proveedores de servicios,
proveedores de software, agencias, etc. que podrán tener acceso a sus datos personales en el
curso de sus actividades en la medida de que dichos datos sean necesarios para la prestación
de los servicios en cuestión. Dichos proveedores han aceptado nuestro compromiso de cumplir
con las disposiciones aplicables en materia de protección de datos. A este respecto, se han
celebrado contratos de encargado del tratamiento de datos con arreglo al artículo 28 del RGPD.
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Puede solicitar información más detallada sobre los sujetos que hemos designado como
encargados del tratamiento de datos escribiendo a la dirección datenschutz.at@boxmark.com.
Archivos de registro del servidor
El proveedor de las páginas recopilará y almacenará automáticamente información en archivos
de registro del servidor, que el navegador de Internet que usted use nos transmitirá
automáticamente. Entre estos se incluyen:
• Tipo y versión del navegador de Internet
• Sistema operativo utilizado
• URL de procedencia
• Nombre del host del equipo desde el cual se accede a la página
• Hora de la petición al servidor
• Dirección IP
No se combinarán estos datos con los de otras fuentes de información La base jurídica del
tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD, que autoriza el tratamiento
de datos a efectos de la ejecución de un contrato o la aplicación de medidas precontractuales.
Cookies
Nuestro sitio web usa las denominadas cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto
que se depositan en su terminal mediante el navegador de Internet. No provocan ningún
perjuicio.
Usamos las cookies para que nuestra oferta sea más satisfactoria para el usuario. Algunas
cookies permanecerán almacenadas en su terminal hasta que usted las elimine. Estas nos
permiten reconocer su navegador en el momento de su siguiente visita.
Si no desea que se reconozca su visita, puede configurar su navegador de manera que le avise
cuando se vayan a instalar cookies en su equipo y que usted pueda aceptarlas o rechazarlas una
por una.
Si deshabilita las cookies, es posible que no pueda disfrutar de todas las funciones de nuestro
sitio web.
Analíticas web
Este sitio web utiliza Google (Universal) Analytics, un servicio de analíticas web de la empresa
Google Inc. (www.google.es). Google (Universal) Analytics utiliza métodos que permiten analizar
cómo usa usted el sitio web, por ejemplo, mediante cookies, que son archivos de texto que se
almacenan en su ordenador. Por norma general, la información generada acerca del uso del
presente sitio web será transmitida a un servidor de Google en EE.UU. y almacenada en el
mismo. Para ello, antes de efectuar la transmisión, la dirección IP se truncará en uno de los
Estados miembros de la Unión Europea o en otros Estados pertenecientes al Espacio
Económico Europeo, mediante la anonimización de la dirección IP en este sitio web. Solo en
casos excepcionales, se transmitirá toda la dirección IP a un servidor de Google en EE.UU. y
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será truncada en dicho servidor. La dirección IP anonimizada y transmitida por su navegador en
el marco de Google Analytics no será asociada a otros datos de Google.
Puede impedir la recopilación por parte de Google de los datos generados por la cookie y
relativos al uso por su parte del sitio web (incluida su dirección IP) y el tratamiento de dichos
datos descargándose e instalando el complemento para navegador disponible en el siguiente
enlace: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Puede encontrar más información sobre la política de protección de datos de Google Analytics
en la declaración sobre seguridad y privacidad de los datos de Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
Nuestro objetivo (interés legítimo) en virtud del RGPD es mejorar nuestra oferta y nuestro sitio
web.
Fuentes web de Google
Este sitio web utiliza las denominadas fuentes web de Google para la visualización de tipos de
fuentes uniformes. Si consulta una página, su navegador cargará las fuentes web necesarias en
la memoria caché de su navegador para que pueda visualizar correctamente los textos y tipos de
fuentes. Para tal fin, el navegador de Internet que use deberá establecer una conexión a los
servidores de Google: de esa forma, Google tendrá conocimiento de que se ha consultado
nuestro sitio web desde su dirección IP. El uso de las fuentes web de Google se realiza en aras
de una representación uniforme y atractiva de nuestro sitio web. Dicho uso se basa en un interés
legítimo en virtud del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. Si su navegador no es compatible
con fuentes web, su ordenador usará un tipo de letra estándar. Puede encontrar más información
sobre las fuentes web de Google en la dirección https://developers.google.com/fonts/faq y la
política de protección de datos de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Typekit de Adobe
Este sitio web utiliza las denominadas fuentes web de Adobe para la visualización de tipos de
fuentes uniformes. Si consulta una página, su navegador cargará las fuentes web necesarias en
la memoria caché de su navegador para que pueda visualizar correctamente los textos y tipos de
fuentes. Para tal fin, el navegador de Internet que use deberá establecer una conexión a los
servidores de Adobe: de esa forma, Adobe tendrá conocimiento de que se ha consultado nuestro
sitio web desde su dirección IP. El uso de Typekit de Adobe se realiza en aras de una
representación uniforme y atractiva de nuestras ofertas en Internet. Dicho uso se basa en un
interés legítimo en virtud del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. Si su navegador no es
compatible con fuentes web, su ordenador usará un tipo de letra estándar. Puede encontrar más
información sobre Typekit de Adobe en https://typekit.com/ y en la política de protección de datos
de Typekit de Adobe https://www.adobe.com/es/privacy/policies/typekit.html.
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Google Maps
Este sitio web utiliza el servicio de mapas Google Maps a través de una API. El proveedor es
Google Inc., con domicilio social sito en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
EE.UU. Para usar las funciones de Google Maps es necesario almacenar su dirección IP. Por
norma general, esta información será transmitida a un servidor de Google en EE.UU. y
almacenada en el mismo. El proveedor de este sitio web no posee ningún control sobre dicha
transmisión de datos. El uso de Google Maps se realiza en aras de una representación atractiva
de nuestras ofertas en Internet y con el fin de que resulte fácil ubicar los lugares que indicamos
en el sitio web. Dicho uso se basa en un interés legítimo en virtud del artículo 6, apartado 1, letra
f), del RGPD. Puede encontrar más información sobre el tratamiento de los datos relativos a los
usuarios en la política de protección de datos de Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Complementos de Facebook (botones «Me gusta» y «Compartir»)
Nuestros sitios web tienen integrados complementos de la red social Facebook, ofrecida por la
empresa Facebook Inc., con domicilio social sito en 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,
EE.UU. Los complementos de Facebook le reconocen en nuestro sitio web mediante el logotipo
de Facebook o el botón de «Me gusta» (o «Like»). En el siguiente enlace puede encontrar un
resumen de los complementos de Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Si
visita nuestras páginas, mediante el complemento se establecerá una conexión directa entre su
navegador y el servidor de Facebook. De esa forma, Facebook recibirá la información de que
usted ha consultado nuestro sitio web con su dirección IP. Si hace clic en el botón de Facebook
«Me gusta» mientras tiene iniciada la sesión en su cuenta de Facebook, podrá asociar los
contenidos de nuestras páginas a su perfil de Facebook. Así, Facebook podrá asociar la visita de
nuestras páginas a su cuenta de usuario. Cabe señalar que, como proveedores de las páginas,
no conocemos el contenido de los datos transmitidos, ni cómo los usa Facebook. Puede
encontrar más información al respecto en la política de protección de datos de Facebook:
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation.
Si no desea que Facebook pueda asociar la visita de nuestras páginas a su cuenta de usuario de
Facebook, le rogamos que cierre sesión de su cuenta de usuario de Facebook.
Complemento de Twitter
Nuestras páginas tienen integradas funciones del servicio Twitter. Estas funciones son ofrecidas
por la empresa Twitter Inc., con domicilio social sito en 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, EE.UU. Usando Twitter y la función de «Retweet», los sitios web que usted
visite serán asociados a su cuenta de Twitter y dados a conocer a otros usuarios. De esa
manera, también se transmitirán datos a Twitter. Cabe señalar que, como proveedores de las
páginas, no conocemos el contenido de los datos transmitidos, ni cómo los usa Twitter. Puede
encontrar más información en la política de protección de datos de Twitter:
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https://twitter.com/es/privacy. Puede modificar la configuración relativa a la protección de sus
datos personales en su cuenta de Twitter en la dirección https://twitter.com/settings/account.
LinkedIn Plugin
Our website uses functions of the network LinkedIn. The provider is LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hereafter "LinkedIn"). The LinkedIn plugins can
be recognized by the LinkedIn logo on our site. When you visit our pages, the plugin establishes
a direct connection between your browser and the LinkedIn server. LinkedIn receives the
information that you have visited our site with your IP address. If you click the LinkedIn
"Recommend Button" while logged in to your LinkedIn account, you can link the contents of our
pages to your LinkedIn profile. This allows LinkedIn to associate the visit to our pages with your
user account. We point out that we as the provider of the pages are not aware of the content of
the transmitted data and their use by LinkedIn. Further information about this can be found in
LinkedIn's Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Complemento de Pinterest
En nuestro sitio web usamos complementos de la red social Pinterest, administrada por la
empresa Pinterest Inc., con domicilio social sito en 808 Brannan Street, San Francisco, CA
94103-490, EE.UU. («Pinterest»). Si consulta una página que contiene este complemento, su
navegador establecerá una conexión directa con los servidores de Pinterest. De esa forma, el
complemento transmitirá los datos de registro a un servidor de Pinterest ubicado en EE.UU.
Dichos datos de registro pueden contener su dirección IP, la dirección de los sitios web visitados
que también contienen funciones de Pinterest, el tipo y la configuración del navegador, la fecha y
hora de la consulta, su modalidad de uso de Pinterest y cookies. Puede encontrar más
información sobre la finalidad, el ámbito de alcance, el tratamiento ulterior y el uso de los datos
por parte de Pinterest, así como sobre sus derechos al respecto y sus opciones para proteger su
intimidad, en la política de protección de datos de Pinterest:
https://about.pinterest.com/es/privacy-policy.
Complemento de YouTube
Nuestro sitio web utilizar complementos de la página YouTube, administrada por Google. El
administrador de las páginas es la empresa YouTube, LLC, con domicilio social sito en 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, EE.UU. Si visita una de nuestras páginas dotadas de un
complemento de YouTube, se establecerá una conexión con los servidores de YouTube. De esa
forma se comunicará al servidor de YouTube cuáles de nuestras páginas ha visitado. Si tiene
iniciada una sesión en su cuenta de YouTube, estará permitiendo que YouTube asocie su
comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Para evitarlo, cierre sesión en
su cuenta de YouTube. El uso de YouTube se realiza en aras de una representación atractiva de
nuestras ofertas en Internet. Dicho uso se basa en un interés legítimo en virtud del artículo 6,
apartado 1, letra f), del RGPD. Puede encontrar más información sobre el tratamiento de los
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datos relativos a los usuarios en la política de protección de datos de YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=es
Sus derechos
Usted posee un derecho de consulta, rectificación y cancelación de los datos, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos, revocación de la autorización y oposición al tratamiento. Si
cree que el tratamiento de sus datos infringe la legislación sobre protección de datos o sus
derechos al respecto de alguna manera, puede presentar una reclamación ante las autoridades
competentes en materia de protección de datos.
Puede contactar con nosotros en la siguiente dirección:
BOXMARK Leather GmbH & Co KG
Europastraße 11
8330 Feldbach
AUSTRIA
Teléfono: +43 3152 4171 0
Fax: +43 3152 4171 141
office@boxmark.com
www.boxmark.com
Puede contactar con nuestro encargado de la protección de datos escribiendo a
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datenschutz.at@boxmark.com.
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