
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
para las partes implicadas según los art. 13 y 14 del RGPD

Responsable según el art. 24 del RGPD:

Binderholz GmbH („binderholz“)
N.° DVR 0612677
Zillertalstraße 39, A-6263 Fügen
Teléfono: +43 (5288) 601 - 0
Fax: +43 (5288) 601 - 11009
E-mail: dataprivacy@binderholz.com

binderholz es una sociedad de responsabilidad limitada amparada por la Ley de
sociedades de responsabilidad limitada y por lo tanto es una empresa económica-
privada y no una administración o agencia pública en el sentido del art. 37 párrafo 1
lit a RGPD. En el marco de nuestra actividad central no se realizan, según el art. 37
párrafo 1 lit b y c RGPD, ni procesamientos a gran escala de categorías especiales de
datos o datos personales sobre condenas o delitos penales, ni una vigilancia periódica
a gran escala ni sistemática de personas afectadas. Por esta razón, binderholz no está
obligada a designar a un responsable de protección de datos.

Tratamiento de datos personales:

binderholz se toma muy en serio la protección de datos personales.

Los datos personales son informaciones que pueden ser asignadas individualmente a
su persona. Por ejemplo: su dirección, nombre, dirección postal, dirección de e-mail o
número de teléfono. Los datos, como p. ej. el número de usuarios que visitan una
página web, no son datos personales, ya que no pueden ser asignados a una persona.

binderholz trata los datos personales según la normativa legal de protección de datos
(sobre todo el Reglamento general europeo de protección de datos, Ley de adaptación
de protección de datos DSG 2018) y según esta declaración de protección de datos.

En caso de producirse un tratamiento ilegal de sus datos por nuestra parte, tiene
derecho a presentar una queja ante la autoridad inspectora según el art. 77 del RGPD.
Para ello puede dirigirse por lo general a la autoridad inspectora competente en su
lugar de residencia o puesto de trabajo o de nuestra sede empresarial.
.

Tratamiento de sus datos personales por parte de binderholz:

Derechos de las personas afectadas:
Usted tiene los siguientes derechos:

· según el art. 15 del RGPD, a exigir información sobre sus datos personales
procesados por nosotros. En especial puede exigir información sobre la
finalidad del procesamiento, la categoría de los datos personales, las
categorías de receptores, los cuales han tenido o tienen acceso a sus datos, el
tiempo de almacenamiento previsto, la existencia de un derecho a corrección,



eliminación, limitación del procesamiento u objeción, la existencia de un
derecho de reclamación, la procedencia de sus datos, siempre y cuando éstos
no hayan sido recopilados por nosotros, así como sobre la existencia de un
sistema de decisión automatizado, incluido el perfilamiento y, dado el caso,
información relevante sobre sus detalles;

· según el art. 16 del RGPD, a exigir la corrección inmediata o completamiento
de sus datos almacenados por nosotros;

· según el art. 17 del RGPD, a exigir la eliminación de sus datos personales
almacenados por nosotros, siempre y cuando no estén destinados al
tratamiento para ejercer el derecho de libertad de expresión e información, para
cumplir una obligación legal, por motivos de interés público o para el
cumplimiento, ejercicio o defensa de pretensiones legales;

· según el art. 18 del RGPD, a exigir la limitación del procesamiento de sus datos
personales, siempre y cuando la veracidad de los datos sea cuestionada por
usted, el procesamiento sea ilegal, pero usted renuncie a su eliminación y
nosotros ya no necesitemos los datos, pero usted sí los necesite para la
reivindicación, ejercicio o defensa de sus pretensiones legales o si usted
interpone un recurso contra el procesamiento, según el art. 21 del RGPD;

· según el art. 20 del RGPD, a obtener sus datos personales que usted nos ha
proporcionado, en un formato estructurado, habitual y legible por una máquina
o a exigir la entrega a otro responsable;

· según el art. 7 párrafo 3 del RGPD, a revocar la autorización que usted nos ha
concedido. Esto significa, que en el futuro no podremos continuar procesando
los datos objeto de esta autorización.

Oposición:

Si sus datos personales han sido procesados en base a intereses autorizados según
el art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. f del RGPD, tiene derecho según el art. 21 del RGPD a
oponerse al procesamiento de sus datos personales, siempre y cuando existan
motivos para ello, resultantes de su situación especial o si la oposición se realiza
contra una publicidad directa. En este último caso tiene un derecho de oposición
general, que cumpliremos sin necesidad de una situación especial.
Para hacer uso de su derecho de revocación u oposición, sólo tiene que enviar un e-
mail a dataprivacy@binderholz.com.

Duración del almacenamiento (plazos de eliminación):

En función de los requisitos legales actuales de protección de datos, según el art. 5
párrafo 1 lit. e del RGPD, estamos obligados a eliminar inmediatamente los datos
personales, una vez extinguida la finalidad de su procesamiento. En este contexto
queremos indicar que las obligaciones y plazos legales de conservación legitiman el
procesamiento de datos personales.

En cualquier caso, los datos personales son almacenados y conservados hasta la
finalización de la relación comercial o hasta el vencimiento de los plazos válidos de



garantía, prestación de garantía o prescripción; más allá hasta la finalización de
eventuales litigios, en los cuales los datos sean considerados pruebas; o en cualquier
caso, hasta la finalización del tercer año después del último contacto con un socio
comercial.

Además estamos obligados a cumplir los siguientes plazos:

Contabilidad y derecho fiscal:

· Obligación de conservación jurídico-fiscal: 10 años

Contratos:

· Exigencia del precio de adquisición para bienes muebles: 30 años
· Exigencia del precio de adquisición para bienes inmuebles: 30 años
· Reclamaciones de un contrato de servicios (cuando la prestación haya sido

realizada en el marco de una empresa comercial o similar): 30 años
· Reclamación general de daños y perjuicios (demandas de compensación): 10

años (cuando se tenga conocimiento del daño y del autor del mismo) / de lo
contrario 30 años

Relaciones laborales:

· Derecho a la expedición de un certificado de trabajo: 30 años
· Relación laboral: Demandas del empleado y del empleador en cuanto a

remuneración, anticipo y cualquier otra demanda derivada de la relación
laboral: 3 años

· Datos del empleado relevantes para la contabilidad: p.ej. contabilidad.
· Plazo para el cumplimiento de exigencias por discriminación en ascensos

laborales o solicitudes de empleo: 6 meses desde el rechazo del ascenso
laboral o de la solicitud de empleo o también 3 años para la documentación de
solicitud de empleo según la declaración de aprobación del solicitante de
empleo.



Cesión de datos

La cesión de sus datos personales a terceros no se producirá para fines distintos a los
descritos a continuación.

Únicamente cederemos sus datos personales a terceros, si:

· usted ha concedido una autorización expresa para ello según el art. 6 párrafo 1
p. 1 lit. a del RGPD,

· la cesión es necesaria según el art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. f del RGPD para
salvaguardar los intereses empresariales, así como para el ejercicio o defensa
de exigencias legales y cuando no exista motivo para suponer que la no cesión
de sus datos atiende fundamentalmente a intereses de protección,

· en el caso de que exista una obligación legal de cesión según el art. 6 párrafo 1
p. 1 lit. c del RGPD, y ésta sea

· legalmente admisible y según el art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. b del RGPD sea
necesaria para el desarrollo de las relaciones contractuales con usted.

Utilización de esta página web

a) Al acceder a nuestro sitio web se envían automáticamente informaciones al servidor
de nuestra página web a través del navegador instalado en su dispositivo. Esta
información se almacena temporalmente en un archivo denominado logfile. La
siguiente información se registra sin su intervención activa y se almacena hasta que
se produce la eliminación automática:

• dirección IP del ordenador desde el que se accede,
• fecha y hora de acceso,
• nombre y URL del archivo solicitado,
• página web, desde la cual se realiza el acceso (URL de referencia),
• navegador utilizado y eventualmente el sistema operativo de su ordenador y el

nombre de su proveedor de acceso.

Los datos mencionados son procesados por nosotros para la siguiente finalidad:

• garantizar el establecimiento de una conexión perfecta con el sitio web,
• garantizar la comodidad de uso de nuestro sitio web,
• evaluar la seguridad y estabilidad del sistema, así como
• para otros fines administrativos.

La base legal para el procesamiento de datos es el art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. f del RGPD.
Nuestro interés legítimo de recopilación de datos obedece a las finalidades
anteriormente mencionadas. Bajo ninguna circunstancia recopilaremos datos para
identificarle personalmente.

Además, empleamos cookies y servicios de análisis en las visitas a nuestro sitio web.
Para más información, consulte el apartado "cookies" de esta declaración de
protección de datos.



b) Suscripción de nuestro boletín de noticias

Utilizamos su dirección de correo electrónico para enviarle periódicamente nuestro
boletín de noticias, siempre y cuando lo haya aprobado expresamente según el art. 6
párrafo 1 p. 1 lit. a del RGPD. Para recibir el boletín de noticias es suficiente con
indicar una dirección de correo electrónico.

Puede darse de baja del servicio en todo momento, por ejemplo a través de un enlace
que figura al final de cada boletín de noticias. Si lo desea, también puede comunicar
su solicitud de baja enviando un e-mail a dataprivacy@binderholz.com.

c) Utilización de nuestro formulario de contacto

Nuestro sitio web dispone de un formulario que le permite ponerse en contacto con
nosotros para cualquier consulta que desee realizarnos. Para ello es necesario indicar
una dirección de correo electrónico válida, para saber de quién procede la consulta y
para poder responder a la misma. La indicación de datos adicionales es voluntaria.

El procesamiento de datos para ponerse en contacto con nosotros se realiza según el
art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. a del RGPD en base a la información proporcionada
voluntariamente por usted. Los datos personales comunicados al utilizar el formulario
de contacto serán eliminados automáticamente una vez dada por finalizada la
consulta.

Cookies

Nuestro sitio web emplea cookies. Se trata de pequeños archivos de texto
almacenados en su dispositivo a través de su navegador. Se trata de archivos
inofensivos.

Utilizamos cookies para presentarle nuestra oferta de forma atractiva. Algunas cookies
permanecen en su dispositivo hasta que usted las elimina. Éstas nos permiten
reconocerle en su próxima visita.

Los datos procesados por las cookies son necesarios para los fines mencionados,
para salvaguardar nuestros intereses legítimos, así como de terceros, según el art. 6
párrafo 1 p. 1 lit. f del RGPD.

Si no está de acuerdo, puede configurar su navegador para que le informe acerca de
la creación de cookies, para que usted decida en cada caso si las autoriza o no.  La
funcionalidad de nuestro sitio web puede verse limitada si se desactivan las cookies.

Google Analytics

De cara a un diseño funcional y una optimización constante de nuestro sitio web
utilizamos funciones del servicio de análisis web Google Analytics. Se trata de un
servicio de Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,
EE.UU. Google Analytics utiliza "cookies". Se trata de archivos de texto almacenados
en su ordenador que le permiten analizar el grado de utilización del sitio web. La
información generada por las cookies acerca de la utilización de este sitio web es



transferida por lo general a un servidor de Google en los EE.UU. donde es
almacenada.

Utilizamos Google Analytics exclusivamente con anonimización IP activada. Esto
significa, que Google abrevia previamente su dirección IP dentro de los estados
miembros de la Unión Europea o en otros estados contractuales del acuerdo del
espacio económico europeo. Sólo en casos excepcionales se comunica la dirección
IP completa a un servidor de Google en los EE.UU., donde posteriormente es
abreviada. Por encargo del explotador de este sitio web, Google utilizará esta
información para evaluar el grado de utilización del sitio web, para crear informes
sobre actividades del sitio web y para prestar servicios ligados a la utilización del sitio
web y de Internet al explotador del sitio web. La dirección IP proporcionada por su
navegador en el marco de Google Analytics no se recopila junto con otros datos de
Google.

Puede evitar el almacenamiento de cookies realizando el ajuste correspondiente en el
software de su navegador; no obstante, le indicamos que en dicho caso no podrá
utilizar todas las funciones de este sitio web. Además puede evitar el registro y envío
a Google de los datos de su utilización del sitio web (incluida su dirección IP) por parte
de la cookie generada, así como el procesamiento de dichos datos por parte de
Google, descargando instalando el plugin de navegador disponible a través del
siguiente enlace: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Más información sobre la utilización de datos para fines publicitarios por parte de
Google, opciones de configuración y objeción en las páginas web de Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Utilización de datos por
parte de Google al usar sitios web o aplicaciones de nuestros socios"),
http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Utilización de datos para fines
publicitarios"), http://www.google.de/settings/ads ("Administración de la información
que Google utiliza para mostrarle publicidad") y
http://www.google.com/ads/preferences/ ("Determine usted la publicidad mostrada por
Google").

Piwik

Este sitio web utiliza el servicio de análisis web de código abierto Piwik. Piwik utiliza
"cookies". Se trata de archivos de texto almacenados en su ordenador que le permiten
analizar el grado de utilización del sitio web. Para ello, la información sobre la
utilización de este sitio web generada por las cookies queda almacenada en nuestro
servidor. La dirección IP se anonimiza antes de almacenarla.

La información sobre la utilización de este sitio web generada por las cookies no se
transmite a terceros. Puede evitar el almacenamiento de cookies realizando el ajuste
correspondiente en el software de su navegador; no obstante, le indicamos que en
dicho caso no podrá utilizar todas las funciones de este sitio web.

Si no está de acuerdo con el almacenamiento y la utilización de sus datos, puede
desactivar aquí el almacenamiento y la utilización. En dicho caso se creará una opt



out cookie en su navegador que evitará el almacenamiento de datos de utilización por
parte de Piwik. Si elimina sus cookies, también se eliminará la opt out cookie de Piwik.
El opt out deberá activarse de nuevo en nuestra página cuando acceda de nuevo a
ella.

Social Media Plug-ins

a) Facebook

En nuestro sitio web se emplean Social Media Plugins de Facebook para personalizar
el uso del mismo. Para ello utilizamos el botón "ME GUSTA" o "COMPARTIR". Se
trata de una oferta de Facebook.

Cuando usted accede a una página de nuestro sitio web que contiene dicho plugin, su
navegador establece una conexión directa con los servidores de Facebook. El
contenido de este plugin es comunicado directamente por Facebook a su navegador
e integrado en el sitio web.

Con la integración del plugin, Facebook obtiene la información de que su navegador
ha abierto la página correspondiente de nuestro sitio web, aunque usted no disponga
de una cuenta en Facebook o haya iniciado una sesión en Facebook. Esta información
(incluida su dirección IP) es transferida directamente por su navegador a un servidor
de Facebook en los EE.UU., donde queda almacenada.

Si tiene abierta una sesión en Facebook, Facebook puede asignar directamente la
visita de nuestro sitio web a su cuenta de Facebook. Al interaccionar con los plugins,
por ejemplo al clicar "ME GUSTA" o "COMPARTIR", la información correspondiente
se envía asimismo directamente a un servidor de Facebook, donde queda
almacenada. Además, la información se publica en Facebook y se muestra a sus
amigos de Facebook.

Facebook puede usar esta información para fines publicitarios, el análisis de mercados
y el diseño personalizado de las páginas de Facebook. Para ello se crean perfiles de
uso, intereses y relación de Facebook, p. ej. para evaluar la utilización de nuestro sitio
web de cara a la publicidad mostrada en Facebook, para informar a otros usuarios de
Facebook sobre sus actividades en nuestro sitio web y para la prestación de servicios
relacionados con la utilización de Facebook.

Si no desea que Facebook asigne a su cuenta de Facebook los datos recopilados a
través de nuestro sitio web, deberá cerrar su sesión de Facebook antes de visitar
nuestro sitio web.

La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el procesamiento y uso posterior
de los datos por parte de Facebook, así como sus derechos y opciones de
configuración a este respecto para proteger su privacidad, se describen en
las Información sobre protección de
datos(https://www.facebook.com/about/privacy/) de Facebook.

b) Twitter



En nuestras páginas de Internet se integran plugins de la red de mensajes cortos de
Twitter Inc. (Twitter). Los plugins de Twitter (botón tweet) se identifican a través del
logotipo de Twitter en nuestra página. Encontrará una relación de los botones
tweet aquí (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Al acceder a una de nuestras páginas web que integre uno de estos plugins, se
establece una conexión directa entre su navegador y el servidor de Twitter. De esta
forma, Twitter obtiene la información de que ha accedido a nuestra página con su
dirección IP. Al clicar el botón tweet, mientras mantiene abierta su cuenta de Twitter,
puede enlazar los contenidos de nuestras páginas a su perfil de Twitter. De esta forma,
Twitter puede asignar la visita de nuestras páginas a su cuenta de usuario. Le
indicamos expresamente, que no recibimos información alguna acerca del contenido
de los datos comunicados ni la utilización de los mismos por parte de Twitter.

Si no desea que Twitter pueda asignar la visita de nuestras páginas, le rogamos cierre
su sesión activa en su cuenta de Twitter.

Encontrará más información al respecto en la declaración de protección de datos
de Twitter (https://twitter.com/privacy).

Contenidos

Nuestra página web puede contener enlaces a otros sitios web ("enlaces externos").
Estos enlaces externos son responsabilidad del explotador correspondiente.
binderholz no tiene influencia alguna sobre el diseño actual y futuro ni el contenido de
las páginas enlazadas. La utilización de un enlace externo no significa que los
contenidos pertenezcan a binderholz. No es posible, ni asumible por binderholz, un
control permanente de los enlaces externos, a no ser que existan indicios concretos
de ilegalidad. En caso de conocimiento de ilegalidades, dichos enlaces externos serán
eliminados inmediatamente.

E-mail

Si usted nos envía una consulta por e-mail, sus datos, incluidos los datos de contacto
proporcionados por usted, serán almacenados para tramitar la consulta y en caso de
que se realicen consultas posteriores relacionadas con la misma. binderholz desea
indicar expresamente, que la transferencia de datos en Internet (p. ej. en la
comunicación por e-mail) presenta lagunas de seguridad, y que no es posible evitar
por completo el acceso de terceros.

Publicidad comercial
No autorizamos la utilización de los datos de contacto de nuestra nota legal o de
nuestra página web para fines publicitarios, sin nuestro consentimiento escrito.
binderholz y todas las personas nombradas en este sitio web desautorizan mediante
la presente cualquier utilización comercial o transmisión de estos datos.



Seguridad de datos

Durante su visita al sitio web utilizamos el procedimiento SSL (Secure Socket Layer)
ampliamente aceptado, junto con el máximo nivel de encriptación soportado por su
navegador. Por lo general se trata de una encriptación de 256 bits. Si su navegador
no soporta una encriptación de 256 bits, en su lugar utilizaremos la tecnología v3 de
128 bits. La encriptación de cada página de nuestro sitio web se indica mediante la
representación de una llave o candado cerrado en la barra de estado inferior de su
navegador.

Además utilizamos medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para
proteger sus datos contra una manipulación casual o deliberada, una pérdida parcial
o completa, la destrucción o el acceso no autorizado por parte de terceros. Mejoramos
constantemente nuestras medidas de seguridad, adaptándolas al desarrollo de la
tecnología.

Actualidad y modificación de esta declaración de protección de datos

Debido al desarrollo continuo de nuestro sitio y oferta web o por cambios legales o
imperativos institucionales puede resultar necesaria la modificación de esta
declaración de protección de datos. Puede consultar e imprimir en todo momento la
declaración de protección de datos actual que encontrará en el sitio web, en el
apartado https://www.binderholz.com/es/servicio-contacto/proteccion-de-datos/.

Fügen, versión de este documento: mayo de 2018
Binderholz GmbH
dataprivacy@binderholz.com


