Declaración de privacidad
La protección de su privacidad durante el tratamiento de datos personales así como la
seguridad de todos los datos empresariales es un tema muy importante para nosotros que
tenemos en cuenta en nuestros procesos empresariales. Tratamos los datos personales que
se recopilan cuando visita nuestras páginas web de forma confidencial y solo según las
disposiciones legales.
Uso de datos personales y asignación
Prettl utiliza sus datos personales para fines de la gestión de clientes y para sus solicitudes
solo en el alcance necesario para ello.
Nuestros empleados y las empresas de servicios contratadas por Prettl están obligados a
mantener la confidencialidad y a cumplir las disposiciones según el Reglamento de base de la
protección de datos de la UE y la Ley Federal de Protección de Datos alemana.
Además, se garantizan todo el resto de medidas técnicas y de organización necesarias para
cumplir la protección de datos.
Uso de enlaces externos
Nuestra página web incluye enlaces a páginas web externas de terceros sobre cuyo contenido
no podemos ejercer ningún control. Únicamente los explotadores de las páginas enlazadas
son los responsables de su contenido. Únicamente los explotadores de las páginas enlazadas
son los responsables de su contenido. En el momento de la creación del enlace se comprobó
si el contenido de las páginas enlazadas era contrario a la ley. En el momento de la creación
del enlace, las páginas enlazadas no contenían contenidos ilegales. Sin embargo, un control
permanente de los contenidos de las páginas enlazadas sin clara sospecha de que se haya
infringido la ley se considera inapropiado. En caso de conocimiento de infracciones de la ley
estos enlaces se eliminarán inmediatamente.
Archivos de registro del servidor  en caso de que se haga
El proveedor de las páginas recopila y guarda información automáticamente en los
denominados archivos de registro del servidor que su navegador nos transmite
automáticamente. Esta información incluye:
•
•
•
•
•

tipo de navegador/versión del navegador
sistema operativo utilizado
URL del remitente
nombre de host del equipo al que se accede
hora de la consulta al servidor

Estos datos no pueden asignarse a personas concretas. No se llevará a cabo la combinación
de estos datos con otras fuentes de datos. Nos reservamos el derecho de comprobar
posteriormente estos datos en caso de que tengamos indicios concretos de un uso ilícito.

Seguridad
Prettl tomas medidas de seguridad para proteger sus datos gestionados por nosotros contra
manipulación, pérdida, destrucción o contra el acceso de personas no autorizadas o
divulgación no autorizada. Nuestras medidas de seguridad se mejoran constantemente según
el desarrollo tecnológico.
Objeción
En cualquier momento puede revocar su consentimiento para la recopilación, el tratamiento
y el uso de sus datos personales para el futuro.
El borrado de los datos personales se realiza cuando revoca el consentimiento para el
guardado, cuando el consentimiento de los datos personales para el cumplimiento del fin
perseguido con el guardado ya no es necesario o cuando el guardado no es admisible por
otros motivos legales.
Contacto sobre la protección de datos
Si desea información, tiene alguna sugerencia o queja en cuanto al tratamiento de sus datos
personales, puede ponerse en contacto con nuestros responsables sobre la protección de
datos. Si a pesar de nuestro esfuerzo para que los datos sean correctos y estén actualizados
se guarda información incorrecta, si así lo solicita lo comunicaremos.
Responsable de la protección de datos

e-mail: dsb.prettl@prettl.com

