Declaración de protección de datos
I. Datos de contacto de la persona responsable
La persona responsable en el sentido del Reglamento Básico de Protección de Datos y otras leyes
nacionales de protección de datos de los estados miembros, así como otras regulaciones de
protección de datos es:

Editorial Der Tagesspiegel GmbH
Plaza Ascanian 3
10961 Berlin, Alemania
Alemania
Teléfono: +49 30 29021 0
Correo electrónico: datenschutz@tagesspiegel.de

II. datos de contacto del responsable de la protección de datos
Puede ponerse en contacto con el responsable de la protección de datos de la persona responsable
en:

Editorial Der Tagesspiegel GmbH
z.H. Responsable de Protección de Datos
Plaza Ascaniana
10963 Berlin, Alemania
Alemania
Correo electrónico: kontakt@datenschutzkanzlei.de

III. información general sobre el tratamiento de datos
1. alcance del tratamiento de datos personales
Procesamos los datos personales de nuestros usuarios, siempre que sea necesario para la prestación
de un sitio web funcional, así como de nuestros contenidos y servicios. Además, procesamos los
datos (por ejemplo, nombre, dirección, datos de nacimiento, datos bancarios, historial de pagos) de
nuestros clientes, prospectos y socios comerciales con el fin de proporcionar servicios contractuales,
servicio y atención al cliente, marketing, publicidad e investigación de mercado.

2. base jurídica para el tratamiento de datos personales

En la medida en que obtengamos el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos
personales, el art. 6, párr. 1 lit. de una Ordenanza de Protección de Datos de la UE (DSGVO) sirve
como base legal.
En el tratamiento de los datos personales necesarios para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la DSGVO sirve de base jurídica. Esto
también se aplica a las operaciones de tratamiento que son necesarias para llevar a cabo medidas
precontractuales.
Si el tratamiento es necesario para salvaguardar un interés legítimo de nuestra empresa o de un
tercero y si los intereses, los derechos y las libertades fundamentales del interesado no prevalecen
sobre el interés mencionado en primer lugar, el artículo 6, apartado 1, letra f), de la DSGVO sirve de
base jurídica para el tratamiento.
3. borrado de datos y tiempo de almacenamiento
Los datos personales de la persona en cuestión se borrarán o bloquearán tan pronto como deje de
aplicarse la finalidad del almacenamiento. Además, los datos podrán almacenarse si así lo ha previsto
el legislador europeo o nacional en reglamentos, leyes u otras disposiciones de la UE a las que esté
sujeta la persona responsable. Los datos también serán bloqueados o eliminados si expira un período
de almacenamiento prescrito por las normas antes mencionadas, a menos que haya una necesidad
de almacenamiento adicional de los datos para la celebración o el cumplimiento de un contrato.

IV.

Provisión del sitio web y creación de archivos de registro

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Cada vez que visita nuestro sitio web, nuestro sistema recopila automáticamente datos e
información del sistema informático del ordenador que realiza la llamada.
Se recogen los siguientes datos:

(1) Información sobre el tipo de navegador y la versión utilizada
(2) El sistema operativo del usuario
(3) El proveedor de servicios de Internet del usuario
(4) La dirección IP del usuario
(5) Fecha y hora de acceso
(6) Sitios web desde los que el sistema del usuario llega a nuestro sitio web
(7) Sitios web a los que el sistema del usuario accede a través de nuestro sitio web
Los datos también se almacenan en los archivos de registro de nuestro sistema. Estos datos no se
almacenan junto con otros datos personales del usuario.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
La base jurídica para el almacenamiento temporal de datos y archivos de registro es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.

3 Finalidad del tratamiento de los datos
El almacenamiento temporal de la dirección IP por parte del sistema es necesario para que el sitio
web pueda ser entregado al ordenador del usuario. Para ello, la dirección IP del usuario debe
permanecer almacenada durante toda la sesión.

Los datos se almacenan en archivos de registro para garantizar la funcionalidad del sitio web.
Además, los datos nos sirven para garantizar la seguridad de nuestros sistemas de tecnología de la
información. En este contexto no se realiza una evaluación de los datos con fines de marketing.

Nuestro interés legítimo en el procesamiento de datos de conformidad con el artículo 6, apartado 1,
letra f), de la DSGVO también reside en estos fines.
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos. En el caso de la recogida de datos para la puesta a disposición del sitio web,
éste es el caso cuando la sesión respectiva ha finalizado.
5. posibilidad de oposición y eliminación
La recopilación de datos para la provisión del sitio web y el almacenamiento de datos en archivos de
registro es absolutamente necesaria para el funcionamiento del sitio web. En consecuencia, no hay
posibilidad de objeción por parte del usuario.

V.

Uso de cookies

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Nuestro sitio web utiliza cookies. Las cookies son archivos de texto que se almacenan en el
navegador de Internet o por el navegador de Internet en el sistema informático del usuario. Si un
usuario visita un sitio web, una cookie puede almacenarse en el sistema operativo del usuario. Esta
cookie contiene una cadena de caracteres característica que permite una identificación única del
navegador cuando se vuelve a llamar al sitio web.
Sólo almacenamos el
(1) Información de inicio de sesión,
(2) ID de la sesión
(3) Sitio web en el que se localizó al usuario por última vez
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
El fundamento jurídico para el tratamiento de datos personales mediante cookies es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La utilización de las cookies necesarias desde el punto de vista técnico tiene por objeto simplificar el
uso de las páginas web por parte de los usuarios. Algunas funciones de nuestro sitio web no se

pueden ofrecer sin el uso de cookies. Para ello es necesario que el navegador sea reconocido incluso
después de un cambio de página.
4. duración del almacenamiento, posibilidad de oposición y eliminación
Las cookies se almacenan en el ordenador del usuario y se transmiten a nuestro sitio. Por lo tanto,
usted como usuario también tiene control total sobre el uso de cookies. Usted puede desactivar o
restringir la transmisión de cookies cambiando la configuración de su navegador de Internet. Las
cookies que ya han sido guardadas pueden ser borradas en cualquier momento. Esto también se
puede hacer automáticamente. Si se desactivan las cookies para nuestro sitio web, es posible que ya
no sea posible utilizar todas las funciones del sitio web en su totalidad.
VI Boletín
a.

Boletín de noticias gratuito

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Puede suscribirse a un boletín gratuito en nuestro sitio web. Al suscribirse al boletín de noticias, los
datos de la máscara de entrada se transmiten a nosotros. La fecha recogida en el formulario de
registro es la dirección de correo electrónico del usuario.

Durante el proceso de registro se obtiene su consentimiento para el procesamiento de los datos y se
hace referencia a esta declaración de protección de datos.

En relación con el procesamiento de datos para el envío de boletines informativos, la dirección de
correo electrónico se transmite a terceros, que en este contexto están sujetos a nuestras estrictas
instrucciones y con los que estamos vinculados contractualmente. Los datos serán utilizados
exclusivamente para el envío de la newsletter.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos después de la inscripción del usuario en el
boletín informativo es el artículo 6, apartado 1, letra a), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La recopilación de la dirección de correo electrónico del usuario sirve para enviar el boletín.
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos. Por lo tanto, la dirección de correo electrónico del usuario se conservará
mientras esté activa la suscripción al boletín.
5. posibilidad de oposición y eliminación
La suscripción al boletín de noticias puede ser cancelada por el usuario en cualquier momento. Para
este propósito hay un enlace correspondiente en cada boletín.

b. boletines pagados

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Puede suscribirse a un boletín de noticias pagado en nuestro sitio web. Al suscribirse al boletín de
noticias, los datos de la máscara de entrada se transmiten a nosotros.

Durante el proceso de registro se obtiene su consentimiento para el procesamiento de los datos y se
hace referencia a esta declaración de protección de datos.

En relación con el procesamiento de datos para el envío de boletines informativos, la dirección de
correo electrónico se transmite a terceros, que en este contexto están sujetos a nuestras estrictas
instrucciones y con los que estamos vinculados contractualmente. Los datos serán utilizados
exclusivamente para el envío de la newsletter.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos después de la inscripción en el boletín
informativo por parte del usuario es, en caso de contrato con el usuario, el artículo 6, apartado 1,
letra b), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La recopilación de la dirección de correo electrónico del usuario sirve para enviar el boletín.
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos. Por lo tanto, la dirección de correo electrónico del usuario se conservará
mientras esté activa la suscripción al boletín.
5. posibilidad de oposición y eliminación
La suscripción al boletín de noticias puede ser cancelada por el usuario en cualquier momento. Para
este propósito hay un enlace correspondiente en cada boletín.
c.

Newsletter por compra de bienes o servicios

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Es posible comprar bienes y servicios en nuestro sitio web. Los datos de la máscara de entrada nos
son transmitidos.

Durante el proceso de registro se obtiene su consentimiento para el procesamiento de los datos y se
hace referencia a esta declaración de protección de datos.

En relación con el procesamiento de datos para el envío de boletines informativos, la dirección de
correo electrónico se transmite a terceros, que en este contexto están sujetos a nuestras estrictas
instrucciones y con los que estamos vinculados contractualmente. Los datos serán utilizados
exclusivamente para el envío de la newsletter.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos

El fundamento jurídico para el envío del boletín informativo como resultado de la venta de bienes o
servicios es el artículo 7, apartado 3, de la UWG.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La recopilación de la dirección de correo electrónico del usuario sirve para enviar el boletín.
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos.
5. posibilidad de oposición y eliminación
La revocación de la recepción de boletines de noticias puede tener lugar a través de un enlace en los
propios boletines o mediante un mensaje en forma de texto (por ejemplo, correo electrónico, fax,
carta) a la posibilidad de contacto indicada en el pie de imprenta.

d.

Newsletter para usuarios registrados de la web

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
En nuestro sitio web tiene que registrarse como usuario. Los datos de la máscara de entrada nos
serán transmitidos

Durante el proceso de registro se obtiene su consentimiento para el procesamiento de los datos y se
hace referencia a esta declaración de protección de datos.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos después de la inscripción del usuario en el
boletín informativo es el artículo 6, apartado 1, letra a), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La recopilación de la dirección de correo electrónico del usuario sirve para informarle sobre otras
ofertas en el sitio web y para poder dirigirse a él en el marco de la participación de la comunidad.
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos. Los demás datos personales recogidos durante el proceso de registro se
borrarán generalmente al cabo de un período de siete días.
5. posibilidad de oposición y eliminación
La suscripción al boletín de noticias puede ser cancelada por el usuario en cualquier momento. Para
este propósito hay un enlace correspondiente en cada boletín.

VII.

seguimiento de boletines

1. descripción y alcance del tratamiento de datos

Con la apertura de un boletín informativo, comienza una medición del comportamiento de lectura en
el boletín informativo. Este seguimiento se realiza de forma anónima sin referencia a la persona del
usuario y sus datos personales almacenados.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
La base legal para el tratamiento de los datos después del registro en el boletín informativo por parte
del usuario es la finalidad del tratamiento de datos si el usuario ha dado su consentimiento de
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), de la DSGVO.
6 Finalidad del tratamiento de los datos
El objetivo del procesamiento es continuar manteniendo y aumentando la calidad y el beneficio del
boletín informativo.
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Una objeción no es posible.

VIII.

epaper de la web

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
La editorial Tagesspiegel GmbH pone a disposición su portal epaper.tagesspiegel.de a través del
portal de Internet http://www.tagesspiegel.de para la compra de productos digitales, como el epaper de "Der Tagesspiegel" y diversos productos de revistas.
Para el suministro de productos digitales, procesamiento de pagos y administración de clientes,
software y servicios de otros proveedores se utilizan en este portal.
Los servicios de Fink & Partner GmbH y Sternwald Media Services UG se utilizan para el
procesamiento de pagos y suministros. La editorial Der Tagesspiegel GmbH ha concluido acuerdos
marco para el procesamiento de datos de pedidos (ADV) con estos socios para garantizar la
protección de datos de los clientes.

Ver para monsum https://www.fastbill.com/datenschutz
Ver para payone https://www.payone.com/datenschutz/

Para el análisis se utiliza un servicio de https://www.intercom.com/ Véase
https://www.intercom.com/de/terms-and-policies

2. fundamento jurídico del tratamiento de datos

La base legal para el tratamiento de los datos después del registro en el boletín informativo por parte
del usuario es la finalidad del tratamiento de datos si el usuario ha dado su consentimiento de
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), de la DSGVO.

3 Finalidad del tratamiento de los datos
La finalidad del procesamiento de datos es procesar pagos para compras individuales a través del
proveedor de servicios de pago payone (https://www.payone.com) y el proveedor de servicios de
facturación monsum (https://www.monsum.com).
4 Duración del almacenamiento
Véanse también los proveedores de servicios antes mencionados
5. posibilidad de oposición y eliminación
Las objeciones y recursos deben enviarse a leserservice@tagesspiegel.de

IX.

Comunidad (función de comentarios)

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
En nuestro sitio web, ofrecemos a los usuarios la oportunidad de registrarse para participar en la
comunidad con el fin de comentar textos mediante el suministro de datos personales. Los datos se
introducen en una máscara de entrada, se nos transmiten y se guardan. Los datos no serán cedidos a
terceros. Los siguientes datos se recogen durante el proceso de registro:

(1) Nombre de usuario
(2) Dirección de correo electrónico
(3) Contraseña

En el momento del registro, también se almacenan los siguientes datos:
(1) La dirección IP del usuario
(2) Fecha y hora de registro
Durante el proceso de registro se obtiene el consentimiento del usuario para el tratamiento de estos
datos.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
La base legal para el tratamiento de datos es el art. 6, párrafo 1 lit. a DSGVO si el usuario ha dado su
consentimiento. Las observaciones también son moderadas y aprobadas en virtud del artículo 9,
párrafo 2, letra A, de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos

El registro del usuario es necesario para la prestación de determinados contenidos y servicios de
nuestro sitio web. Se utiliza para participar en los comentarios sobre los textos del sitio web en el
contexto de la comunidad y las directrices asociadas
https://www.tagesspiegel.de/service/richtlinien/
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Como usuario tiene la posibilidad de cancelar el registro en cualquier momento enviando un mensaje
en forma de texto (por ejemplo, correo electrónico, fax, carta) a la posibilidad de contacto indicada
en el pie de imprenta.

Esto también permite revocar el consentimiento para el almacenamiento de los datos personales
recogidos durante el proceso de registro.

X.

análisis de sitios web

a.

Suite Google Analytics

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Utilizamos la suite Google Analytics (Google Analytic, Google Tag Manager, Optimize, etc.), es decir,
los servicios de análisis web de Google Inc. "("Google"), un servicio de análisis web de Google Inc,
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google se ha comprometido a cumplir
el Acuerdo sobre protección de la privacidad entre la UE y EE.UU. publicado por el Departamento de
Comercio de EE.UU. sobre la recopilación, el uso y la retención de datos personales de los Estados
miembros de la UE. Google, incluyendo Google Inc. y sus subsidiarias en los Estados Unidos, ha sido
certificada para cumplir con los principios aplicables del escudo de privacidad.

Google utiliza cookies (véase V. Uso de cookies). La información generada por la cookie sobre el uso
de la oferta online por parte de los usuarios se transfiere generalmente a un servidor de Google en
los EE.UU. y se almacena allí.

Google utilizará esta información en nuestro nombre para evaluar el uso de nuestra oferta en línea
por parte de los usuarios, para recopilar informes sobre las actividades incluidas en esta oferta en
línea y para proporcionarnos otros servicios relacionados con el uso de esta oferta en línea y el uso
de Internet. Los perfiles de usuario seudónimos se pueden crear a partir de los datos procesados.

Utilizamos el conjunto de aplicaciones de Google Analytics únicamente con la función de anonimato
IP activada. Esto significa que Google reducirá la dirección IP de los usuarios en los Estados miembros
de la Unión Europea o en otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo

en casos excepcionales se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en los EE.UU.
y se acortará allí. La dirección IP transmitida por el navegador del usuario no se fusiona con otros
datos de Google.
Véase también https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Esta información se utiliza para reconocerle automáticamente la próxima vez que visite nuestros
sitios web y para facilitarle la navegación. Las cookies nos permiten, por ejemplo, adaptar un sitio
web a sus intereses o guardar su contraseña para que no tenga que volver a introducirla cada vez.
Por supuesto, también puede ver nuestros sitios web sin cookies.

El tratamiento de los datos personales de los usuarios nos permite analizar el comportamiento de
navegación de nuestros usuarios. Estamos en condiciones de recopilar información sobre el uso de
los componentes individuales de nuestro sitio web mediante la evaluación de los datos obtenidos.
Esto nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio web y su facilidad de uso. A estos efectos,
también es de nuestro legítimo interés procesar los datos de conformidad con el artículo 6, apartado
1, letra f), de la DSGVO. La seudonimización de la dirección IP tiene suficientemente en cuenta el
interés de los usuarios por proteger sus datos personales.
El tratamiento de los datos personales de los usuarios nos permite analizar el comportamiento de
navegación de nuestros usuarios. Estamos dentro a través de la evaluación
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán borrados tan pronto como ya no sean necesarios para nuestros fines de registro.

5. posibilidad de oposición y eliminación
Usted puede rechazar el uso de cookies mediante la selección de la configuración adecuada de su
navegador; también puede impedir que Google recopile datos generados por la cookie y
relacionados con su uso del sitio web y el procesamiento de dichos datos por parte de Google
descargando e instalando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. La desactivación de Google Analytics significa las
versiones de navegador: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Opera.

Puede detener el seguimiento (OptOut) haciendo clic en el siguiente enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/#disable

b.

Método de medición central escalable de INFOnline GmbH

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Nuestro sitio web utiliza el método de medición ("SZMnG") de INFOnline GmbH, Brühler Straße 9,
53119 Bonn, (https://www.infonline.de) para determinar parámetros estadísticos sobre el uso de
nuestras ofertas. El objetivo de la medición del alcance es determinar estadísticamente la intensidad
de uso, el número de usuarios de un sitio web y el comportamiento de navegación - sobre la base de
un procedimiento estándar uniforme - y así obtener valores comparables en todo el mercado.

Véase https://www.infonline.de/datenschutz/benutzer/
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.

3 Finalidad del tratamiento de los datos
Para sitios web que son miembros de la Informationgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern e.V. (IVW - http://www.ivw.eu) o los estudios de la Arbeitsgemeinschaft OnlineForschung e.V. (AGOF - http://www.agof.de), las estadísticas de uso son publicadas regularmente por
AGOF y el grupo de trabajo Media-Analyse e.V.. (agma - http://www.agma-mmc.de), así como el IVW
y se puede ver en los respectivos sitios web
4 Duración del almacenamiento
Los procesos de uso almacenados se borran a más tardar al cabo de 7 meses.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Si no desea participar en la medición, puede oponerse en el siguiente enlace: http://optout.ioam.de
c.

análisis urbano

2. descripción y alcance del tratamiento de datos
Nuestro sitio web utiliza su propia herramienta de análisis. Urban Analytics no almacena ningún dato
personal, es decir, ni IPs ni información de acceso. Urban Analytics no utiliza cookies. Los datos
recogidos se almacenan directamente en nuestros servidores.
3. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.

6 Finalidad del tratamiento de los datos
Para nuestro sitio web, Urban Analytics cuenta con qué frecuencia se ha accedido a un objeto de
contenido y de dónde (otros sitios web) proceden estas páginas vistas.
7. tiempo de almacenamiento
Los procesos de uso almacenados se borran a más tardar al cabo de 24 meses.

8. posibilidad de oposición y eliminación
No hay posibilidad de objeción o eliminación.
XI.

Publicidad online basada en el uso y publicidad programática

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
La editorial Der Tagesspiegel se sirve de proveedores de servicios para mostrarle sus intereses a
través de anuncios en nuestra página web. Por regla general, se recogen y evalúan datos anónimos o
seudónimos con este fin. Puede objetar esta evaluación de datos de los prestatarios de servicios y
solicitar que los datos se eliminen o se borren.

2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para la utilización de estos proveedores de servicios para el tratamiento de
los datos personales de los usuarios es el artículo 6, apartado 1, letra f), de la DSGVO.

3 Finalidad del tratamiento de los datos
Con la comercialización de los anuncios en nuestra página web, la editorial Tagesspiegel se ha hecho
cargo del

Urban Media GmbH
Plaza Ascanian 3
10963 Berlin, Alemania

comisionado. Su declaración de protección de datos puede consultarse en https://www.urbanmedia.com/datenschutz/

La siguiente lista es una lista de los proveedores de servicios utilizados en nuestro sitio web:

Google DFP/ADX - Adsense
Política de privacidad: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
Enlace OptOut:

https://adssettings.google.com/

nugg.ad
Política de privacidad: https://www.nugg.ad/de/datenschutz/allgemeine-informationen.html
Enlace OptOut:

http://mtm.nuggad.net

excentricidad
Política de privacidad: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
Enlace OptOut:

https://www.outbrain.com/legal/privacy#

Brightcove Inc.
Política de privacidad: https://www.brightcove.com/en/legal/privacy
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a privacy@brightcove.com

smartclip Holding GmbH
Política de privacidad: http://www.smartclip.com/de/datenschutz/
Enlace OptOut:

Nuggad http://www.nugg.ad/de/datenschutz#optout
Adnologies http://ads.heias.com/x/opt_out.php?opt_out=true
Anuncio de Targ. de GroupM http://www.targad.info/clients/de/preferences.html
Google http://www.google.com/privacy/ads/
Flashingtalking http://www.flashtalking.com/de/privacy-policy-cookies/

AdDefend
Política de privacidad: https://www.addefend.com/de/datenschutzerklarung/
Enlace OptOut:

https://www.addefend.com/de/opt-out/

INSKIN
Política de privacidad: http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html
Enlace OptOut:
http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html#Optout

YOC AG
Política de privacidad: https://yoc.com/de/datenschutz-2/
Enlace OptOut:

FutureTV

Política de privacidad: https://www.futuretv-group.com/privacy-policy/
Enlace OptOut:

equipos
Política de privacidad: https://teads.tv/privacy-policy/
Enlace OptOut:

https://teads.tv/privacy-policy/#

CONTEN GARDEN
Política de privacidad: http://www.content-garden.com/impressum/
Enlace OptOut:

plelista
Política de privacidad: https://www.plista.com/de/about/privacy/
Enlace OptOut:

https://www.plista.com/de/about/privacy/

definir los medios
Política de privacidad: http://www.definemedia.de/datenschutz/
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a rgpd@adyoulike.com

Adyoulike
Política de privacidad: https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a rgpd@adyoulike.com

AppNexus
Política de privacidad: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Enlace OptOut:
policy#howlong

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-

OpenX
Política de privacidad: https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
Enlace OptOut:

http://www.youronlinechoices.com/de/

Índice de Intercambio
Política de privacidad: http://de.indexexchange.com/datenschutzerklarung/
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a dpo@lucidprivacy.io

4 Duración del almacenamiento
Un servicio de Internet que gestiona las cookies en los populares navegadores de Internet Firefox,
Microsoft Internet Explorer y Google Chrome le permite encontrar los proveedores de servicios
adecuados para las cookies almacenadas en su navegador y listarlas por usted. En esta lista puede
decidir si desea ejecutar un OptIn u OptOut correspondiente.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Por favor, utilice el enlace http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
XII Social Plugins
a.

Facebook

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Este sitio utiliza plugins sociales ("plugins") de la red social Facebook.com, que es operada por
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda ("Facebook").
Los plugins pueden reconocerse por uno de los logotipos de Facebook (la "f" blanca en azul, los
términos "Me gusta", "Me gusta" o un signo de "pulgar hacia arriba") o están marcados con la
adición "Facebook Social Plugin". La lista y apariencia de los Social Plugins de Facebook se puede ver
aquí: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Cuando un usuario accede a un sitio web de
este sitio que contiene dicho complemento, su navegador establece una conexión directa con los
servidores de Facebook. El contenido del plugin se transmite directamente desde Facebook a su
navegador y se integra en la página web.
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
El proveedor no tiene ninguna influencia sobre el alcance de los datos que Facebook recopila con la
ayuda de este plugin y, por lo tanto, informa a los usuarios en función de su nivel de conocimiento: Al
integrar los plugins, Facebook recibe la información de que un usuario ha llamado a la página
correspondiente de la oferta. Si el usuario está conectado a Facebook, Facebook puede asignar la
visita a su cuenta de Facebook. Cuando los usuarios interactúan con los plugins, por ejemplo,
pulsando el botón Me gusta o haciendo un comentario, la información correspondiente se transmite
directamente desde su navegador a Facebook y se almacena allí. Si un usuario no es miembro de
Facebook, Facebook todavía puede obtener y almacenar su dirección IP. Según Facebook, en
Alemania sólo se almacena una dirección IP anónima. La finalidad y el alcance de la recopilación de
datos y el posterior procesamiento y uso de los datos por parte de Facebook, así como los derechos
pertinentes y las opciones de configuración para la protección de la privacidad de los usuarios se
pueden encontrar en la información sobre protección de datos de Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

4 Duración del almacenamiento
Se desconoce la duración del almacenamiento.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Si un usuario es miembro de Facebook y no desea que Facebook recopile datos sobre él a través de
esta oferta y enlace a los datos de su membresía almacenados en Facebook, debe cerrar sesión en
Facebook antes de visitar el sitio web. Otros ajustes y objeciones al uso de los datos con fines
publicitarios son posibles dentro de la configuración del perfil de Facebook:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

b.

Google

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Esta oferta utiliza el botón "+1″ de la red social GooglePlus, operada por Google Inc, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google está obligado
a cumplir con el Acuerdo sobre protección de la privacidad entre la UE y EE.UU. publicado por el
Departamento de Comercio de EE.UU. sobre la recopilación, el uso y la retención de datos personales
de los Estados miembros de la UE. Google, incluyendo Google Inc. y sus subsidiarias en los Estados
Unidos, ha sido certificada para cumplir con los principios aplicables del escudo de privacidad.
El botón se puede reconocer por el signo "+1″ sobre fondo blanco o de color. Puede encontrar una
descripción general de los plugins de Google y su apariencia aquí:
https://developers.google.com/+/plugins
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Cuando un usuario accede a un sitio web de esta oferta que contiene un botón de este tipo, el
navegador establece una conexión directa con los servidores de Google. El contenido del botón "+1″"
es transmitido por Google directamente a su navegador e integrado en el sitio web. Por lo tanto, el
proveedor no tiene ninguna influencia sobre el alcance de los datos que Google recopila con el
botón.
La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el procesamiento y uso posterior de los datos
por parte de Google, así como sus derechos y opciones de configuración para la protección de su
privacidad, pueden ser vistos por los usuarios de la información de protección de datos de Google y
de las preguntas frecuentes en el botón "+1″":
https://support.google.com/plus/answer/1319578?hl=es
https://www.google.com/policies/privacy/
4 Duración del almacenamiento
Se desconoce la duración del almacenamiento.
5. posibilidad de oposición y eliminación

Estos datos, incluida la dirección IP, sólo se recopilan y procesan para los miembros que han iniciado
sesión. Si no desea que Google asocie directamente los datos recopilados a través de nuestro sitio
web con su perfil en Google+, debe salir de Google+ antes de visitar nuestro sitio web.

c.

Twitter

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Este sitio utiliza los botones del servicio Twitter. Estos botones son proporcionados por Twitter Inc,
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Son reconocibles por términos como
"Twitter" o "secuencia", combinados con un pájaro azul estilizado. Con la ayuda de los botones es
posible compartir una entrada o página de esta oferta en Twitter o seguir al proveedor en Twitter.

Si ha iniciado sesión en Twitter, Twitter puede asociar inmediatamente su visita a nuestro sitio web
con su cuenta de Twitter. Si interactúa con los plugins, por ejemplo, pulsando el botón "Twitter", la
información correspondiente también se transmite directamente a un servidor de Twitter y se
almacena allí. La información también se publicará en tu cuenta de Twitter y se mostrará a tus
contactos.
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Cuando un usuario accede a un sitio web de este sitio web que contiene un botón de este tipo, su
navegador establece una conexión directa con los servidores de Twitter. El contenido de los botones
de Twitter se transmite directamente desde Twitter al navegador del usuario. Por lo tanto, el
proveedor no tiene ninguna influencia en la cantidad de datos que Twitter recopila con la ayuda de
este plugin e informa a los usuarios de acuerdo a su nivel de conocimiento. Después de esto sólo la
dirección IP del usuario y la URL de la página web respectiva se transmiten con la compra del Botón,
pero no para otros propósitos que no sean la representación del Botón utilizado. Puede encontrar
más información en la política de privacidad de Twitter en https://twitter.com/privacy?lang=es

4 Duración del almacenamiento
Se desconoce la duración del almacenamiento.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Si no desea que Twitter asocie los datos recogidos a través de nuestro sitio web directamente con su
cuenta de Twitter, debe cerrar sesión en Twitter antes de visitar nuestro sitio web.

d.

LinkedIn

1. descripción y alcance del tratamiento de datos

Este sitio utiliza los botones del servicio LinkedIn. Estos botones son proporcionados por LinkedIn
Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda. Están conectados por términos como
"in", con una superficie azul con las letras blancas "in". Con la ayuda de los botones es posible
compartir una contribución o página de esta oferta en LinkedIn.

Si ha iniciado sesión en LinkedIn, LinkedIn puede asociar inmediatamente su visita a nuestro sitio
web con su cuenta de LinkedIn. Si interactúa con los plugins, por ejemplo, pulsando el botón
"LinkedIn", la información correspondiente también se transmite directamente a un servidor
LinkedIn y se almacena allí. A continuación, puede publicar la información allí.

Véase https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Cuando un usuario accede a un sitio web de este sitio web que contiene un botón de este tipo, su
navegador establece una conexión directa con los servidores de LinkedIn. El contenido de los
botones de Twitter se transmite directamente desde Twitter al navegador del usuario. Por lo tanto,
el proveedor no tiene ninguna influencia sobre el alcance de los datos que LinkedIn recopila con la
ayuda de este plugin e informa a los usuarios de acuerdo a su nivel de conocimiento. Después de
esto sólo la dirección IP del usuario y la URL de la página web respectiva se transmiten con la compra
del Botón, pero no para otros propósitos que no sean la representación del Botón utilizado.

4 Duración del almacenamiento
Se desconoce la duración del almacenamiento.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Si no desea que LinkedIn asocie los datos recopilados a través de nuestro sitio web directamente con
su cuenta de LinkedIn, debe desconectarse de LinkedIn antes de visitar nuestro sitio web.
e.

WhatsApp

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Esta oferta utiliza los botones del servicio WhatsApp. Estos botones son proporcionados por
WhatsApp Ireland Limited Company, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublín 2, Irlanda.
Está conectado a una zona verde con un estilizado icono de teléfono blanco. Con la ayuda de los
botones es posible compartir una contribución o página de esta oferta con WhatsApp. Debe tener la
aplicación WhatsApp instalada y activada en un dispositivo móvil.

Véase https://www.whatsapp.com/legal/?lang=en#privacy policy

2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Cuando un usuario accede a un sitio web en un dispositivo móvil que contiene dicho botón, su
navegador establece una conexión directa con los servidores de WhatsApp. WhatsApp envía el
contenido de los botones de WhatsApp directamente al navegador del usuario. Por lo tanto, el
proveedor no tiene control sobre la cantidad de datos que WhatsApp recopila utilizando este plugin
e informa a los usuarios según su nivel de conocimiento.
4 Duración del almacenamiento
Se desconoce la duración del almacenamiento.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Si no desea que WhatsApp asocie la información recopilada a través de nuestro sitio web
directamente con su cuenta de WhatsApp, debe cerrar sesión en WhatsApp antes de visitar nuestro
sitio web.

f.

XING

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Esta oferta utiliza los botones del servicio XING. Estos botones son proporcionados por XING SE,
Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgo, Alemania. Está conectado a un área verde oscuro con un icono
blanco estilizado compuesto por las letras x y k. Con la ayuda de los botones es posible compartir una
contribución o página de esta oferta en XING.

Véase https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
XING describe el propósito del seguimiento de los usuarios: "El seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios nos ayuda a comprobar y optimizar la eficacia de nuestro servicio y
a corregir errores. Siempre intentamos adaptar nuestros productos y servicios a las necesidades de
los usuarios. La personalización juega un papel importante aquí. La evaluación de la información
obtenida a través del seguimiento es necesaria para poder ofrecerte servicios personalizados de
acuerdo con la finalidad contractual de XING y garantizarte el mayor beneficio posible de XING".

4 Duración del almacenamiento
Los datos de seguimiento se almacenan durante 90 días. Las contribuciones, mensajes, etc. se
almacenan hasta que el usuario cierra la sesión de XING.
5. posibilidad de oposición y eliminación
En el caso de que existan contradicciones contra el seguimiento de los usuarios, éstas deberán
llevarse a cabo de forma individualizada utilizando las herramientas de seguimiento mencionadas en
cada caso:

Adobe https://nats.xing.com/optout.html?popup=1&locale=es_ES
Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Sobrecalentar http://overheat.de/opt-out.html
Las objeciones a los datos recogidos por XING se pueden presentar a través de un formulario de
contacto:
https://www.xing.com/app/help?op=start;tab=contacto

XIII Encuestas
a.

SurveyMonkey

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road,
Dublín, Irlanda) es un proveedor de soluciones de encuestas por Internet.

Véase https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-2
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.

3 Finalidad del tratamiento de los datos
La recogida y almacenamiento de datos personales se utiliza para el procesamiento de contratos y la
participación en una encuesta de opinión representativa en línea.
3. duración del almacenamiento
No especificado
4. posibilidad de oposición y eliminación
Sus datos personales permanecerán almacenados mientras exista su cuenta. Con la cancelación de la
cuenta, los datos personales se eliminan por regla general.

Los datos generales (datos de opinión) se conservan para que puedan seguir utilizándose para la
evaluación de las encuestas de opinión.
b.

Civey

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Civey (Civey GmbH, Reichenberger Straße 120, 10999 Berlín) crea encuestas online representativas.
El proceso de encuesta se basa en la automatización de los sondeos de opinión sin muestreo
aleatorio. Al participar en una encuesta de opinión de Civey, sólo se registran los datos que son
transmitidos automáticamente por los navegadores actuales.

Civey utiliza Google Analytics y Facebook. Google no combina la dirección IP reenviada a Google
Analytics con otros datos. Los datos no se transferirán a Facebook si no has iniciado sesión en
Facebook al mismo tiempo que participas en una encuesta de opinión.

Civey utiliza cookies para hacer el sitio web más fácil de usar y para hacer su cuenta más fácil de
encontrar.

Véase https://civey.com/datenschutz
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La recogida y almacenamiento de datos personales se utiliza para el procesamiento de contratos y la
participación en una encuesta de opinión representativa en línea.
4 Duración del almacenamiento
Los datos generales permanecerán almacenados hasta que canceles tu cuenta con Civey.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Sus datos personales permanecerán almacenados mientras exista su cuenta. Con la cancelación de la
cuenta, los datos personales se eliminan por regla general.

Los datos generales (datos de opinión) se conservan para que puedan seguir utilizándose para la
evaluación de las encuestas de opinión. Puede oponerse al análisis de los datos de análisis enviando
un correo electrónico a datenschutz@civey.com.

c.

Encuesta de lectores de Tagesspiegel

1. descripción y alcance del tratamiento de datos

Ofrecemos a nuestros lectores y clientes la oportunidad de evaluar regularmente la calidad y el
impacto del contenido y la publicidad bajo
https://www.tagesspiegel.de/leserbefragung-sagen-sie-uns-ihre-meinung/19400902.html.
Utilizamos el servicio de RAM (Rheinstraße 1, 55294 Bodenheim, Alemania). El sitio web de
Las encuestas miden cómo los anuncios y artículos son leídos y percibidos por la audiencia de los
medios de comunicación en general y el grupo objetivo.

RAM utiliza las denominadas cookies de proveedor inicial en el sitio web con el fin de proporcionar al
usuario encuestas personalizadas y obtener información sobre las visitas a los sitios web.

Véase https://www.rampanel.com/ram/RAM?panelistreg=C4C4C6C6C6C5C6Bases legales para el
tratamiento de datos personales.

2. base jurídica para el tratamiento de datos personales

El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La recogida y almacenamiento de datos personales se utiliza para el procesamiento de contratos y la
participación en una encuesta de opinión en línea. No tenemos acceso a los datos de los
participantes en ningún momento, sólo los resultados solicitados se ponen a nuestra disposición.
Sólo recibimos la dirección y la puntuación para la entrega de los premios de bonificación y la
comunicación del panel, estrictamente separados de los resultados de la investigación.
4 Duración del almacenamiento
No especificado
5. posibilidad de oposición y eliminación
Sus datos personales permanecerán almacenados mientras exista su cuenta. Con la cancelación de la
cuenta, los datos personales se eliminan por regla general. Puede cancelar su participación enviando
un correo electrónico a info@rampanel.com

Los datos generales (datos de opinión) se conservan para que puedan seguir utilizándose para la
evaluación de las encuestas de opinión.

Servicios de mensajería XIV (WhatsBroadcast)
1. descripción y alcance del tratamiento de datos

WhatsBroadcast GmbH (Schwanthalerstr. 32, 80336 Munich, Alemania) ofrece el servicio de llegar a
los clientes de nuestro sitio web a través del conocido mensajero WhatsApp, Facebook, Insta y
Telegram con noticias y más contenido en línea.

WhatsBroadcat utiliza cookies, que normalmente se eliminan como cookies de sesión cuando sales
de tu navegador web. Las cookies restantes se utilizan para el reconocimiento.

WhatsBroadcast utiliza herramientas de análisis de Google Analytics.
WhatsBroadcast utiliza los botones de los servicios de SocialMedia.
Véase datenschutz@whatsbroadcast.com
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
El uso de nuestro sitio web es generalmente posible sin proporcionar datos personales. El uso de los
distintos servicios y páginas puede estar regulado de forma diferente. La recogida de datos
personales (como nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono o similar)
en nuestras páginas se realiza, en la medida de lo posible, de forma voluntaria. Los datos recogidos
se procesarán de acuerdo con la ley alemana de protección de datos y no se transmitirán a terceros
sin su consentimiento expreso.
4 Duración del almacenamiento
Las cookies de sesión se eliminan cuando finaliza el explorador web.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Cuando se ejecuta https://www.whatsbroadcast.com/?removecookies, se almacena una cookie de
OptOut en su dispositivo.

XV Comercio electrónico
a. show.tagesspiegel.de
1. descripción y alcance del tratamiento de datos
El portal anzeigen@tagesspiegel.de es nuestro portal de autoservicio para la colocación de anuncios,
desde el mercado inmobiliario hasta el mercado laboral.
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos

Para realizar un pedido de un anuncio, se registran todos los datos personales necesarios para el
procesamiento comercial del pedido de anuncio. Para ello utilizamos diversos proveedores de
servicios.
Immowelt.de
Política de privacidad: https://www.immowelt.de/immoweltag/datenschutz
Enlace OptOut: Correo electrónico: info@immowelt.de

nordbayern.immowelt.de
Política de privacidad: http://www.nordbayern.de/datenschutz-1.322299
Enlace OptOut:
http://example.112.2o7.net/optout.html?popup=1&locale=es_ES

Zweitehand.de (Ebay-kleinanzeigen.de)
Política de privacidad: https://themen.ebay-kleinanzeigen.de/datenschutzerklaerung/
Enlace OptOut:

Correo electrónico: datenschutz@ebay-kleinanzeigen.de

evolver.com
Política de privacidad: https://www.evolver.de/datenschutz
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a info@evolver.de

http://www.vrsmedia.com/
Política de privacidad: http://www.vrsmedia.com/index.php/datenschutzerklaerung/
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a info@hubit.de

aceptación de publicidad online
Política de privacidad: https://www.firmenpresse.de/datenschutz.php
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a kontakt@layermedia.de

sistema de reservas online
Política de privacidad: https://info.zmg.de/páginas-especiales-y-meta/navegación-alpie/imprint.html
Enlace OptOut:

Correo electrónico: kommunikation@zmg.de

4 Duración del almacenamiento
La duración del almacenamiento se encuentra en la declaración de protección de datos del
proveedor de servicios correspondiente.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Las posibles objeciones se encuentran en la declaración de protección de datos del proveedor de
servicios correspondiente.
b. shop.tagesspiegel.de
1. descripción y alcance del tratamiento de datos
En nuestra tienda en línea https://shop.tagesspiegel.de/ ofrecemos los productos, que también se
ofrecen en nuestra tienda en Askanischen Platz 3, 10963 Berlín, a la venta en línea. Los datos
comerciales y personales recogidos para la tramitación del pago permanecen en la casa Tagesspiegel.
Sólo en caso de pago, los datos necesarios para el tratamiento se transfieren a proveedores de
servicios de pago externos.
Para obtener información sobre proveedores de servicios de pago, véase

Computop Business Informatics GmbH:
https://www.computop.com/de/datenschutz/
Concardis GmbH:
https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

Para mejorar continuamente la experiencia del usuario de nuestra tienda online, utilizamos
herramientas de análisis de Google. Véase X.a. en esta declaración.

Utilizamos cookies para nuestra tienda online. Estos sirven para simplificar el acceso para usted.

Con el registro en nuestra tienda online, no se almacenan números IP para los datos de la cuenta de
usuario. Su contraseña utilizada se almacena encriptada.
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Para mejorar continuamente la experiencia del usuario de nuestra tienda online, utilizamos
herramientas de análisis de Google. Véase X.a. en esta declaración.

La editorial Der Tagesspiegel tiene derecho a controlar y registrar el comportamiento de pago de los
clientes con el fin de garantizar un procesamiento adecuado de las ventas y combatir el uso indebido,
en particular el uso indebido de tarjetas de crédito.
4 Duración del almacenamiento
Los datos recogidos para el procesamiento de las compras se almacenan hasta 10 años por razones
comerciales.
5. posibilidad de oposición y eliminación
No hay posibilidad de objeción y eliminación contra los datos registrados para el proceso de compra
y facturación.
c. abo.tagesspiegel.de
1. descripción y alcance del tratamiento de datos
Para distribuir nuestras ediciones impresas y digitales de nuestros productos de periódicos,
ofrecemos la oportunidad de comprarlos en línea en https://abo.tagesspiegel.de Esto también
incluye un área de autoservicio para nuestros suscriptores.

Los datos personales necesarios se recogen para las transacciones comerciales: Nombre, dirección,
dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento.

Para mejorar continuamente la experiencia del usuario de nuestra tienda online, utilizamos
herramientas de análisis de Google. Véase X.a. en esta declaración.

Utilizamos cookies para nuestra tienda online. Estos sirven para simplificar el acceso para usted.

Con el registro en nuestra tienda online, no se almacenan números IP para los datos de la cuenta de
usuario. Su contraseña utilizada se almacena encriptada.
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Para mejorar continuamente la experiencia del usuario de nuestra tienda online, utilizamos
herramientas de análisis de Google. Véase X.a. en esta declaración.

La editorial Der Tagesspiegel tiene derecho a controlar y registrar el comportamiento de pago de los
clientes con el fin de garantizar un procesamiento adecuado de las ventas y combatir el uso indebido,
en particular el uso indebido de tarjetas de crédito.
4 Duración del almacenamiento

Los datos recogidos para el procesamiento de las compras se almacenan durante la duración de la
suscripción y por razones comerciales durante un máximo de 10 años.
5. posibilidad de oposición y eliminación
No hay posibilidad de objeción y eliminación contra los datos registrados para el proceso de compra
y facturación. Los datos pueden ser corregidos en cualquier momento a través del área de
autoservicio.

d. coupons.tagesspiegel.de (iGraal SA)
1. descripción y alcance del tratamiento de datos
La editorial Der Tagesspiegel GmbH colabora con el proveedor de servicios iGraal para la distribución
de vales (cashback). Los vales se compran a través del servicio de IGraal SA. Los datos personales
necesarios para el registro (nombre y apellidos, dirección de correo electrónico + contraseña) sólo se
utilizarán en la medida técnicamente necesaria. Los datos recogidos no serán cedidos, vendidos,
alquilados o puestos a disposición de terceros de ninguna otra forma.

IGraal utiliza cookies para mejorar el servicio y la navegación en el sitio web. Estos no contienen
ningún dato que pueda identificar al usuario.

Véase https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Los datos personales recogidos por IGraal se utilizan exclusivamente para procesar la compra y se
transmiten en formato encriptado SSL.
4 Duración del almacenamiento
No especificado
5. posibilidad de oposición y eliminación
Cualquier objeción o solicitud de eliminación debe enviarse a infos-de@igraal.com.

e. leserreisen.tagesspiegel.de
1. descripción y alcance del tratamiento de datos
La editorial Der Tagesspiegel GmbH colabora con Hanseat-Reisen, Bremen, Alemania, en la venta de
viajes. Los datos personales se registran con el fin de realizar la transacción de compra.

Véase https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Hanseat Reisen GmbH utiliza en este sitio web la función de remercadeo o "grupo objetivo similar"
de Google Inc. "("Google"). Mediante esta función, Hanseat Reisen GmbH puede dirigir publicidad a
los visitantes de la página web de forma dirigida, mediante anuncios publicitarios personalizados
relacionados con el interés de los visitantes de la página web de Hanseat Reisen GmbH cuando
visitan otras páginas web de la Red de Display de Google.
4 Duración del almacenamiento
No especificado
5. posibilidad de oposición y eliminación
Puede utilizar el formulario de contacto https://www.hanseatreisen.de/kontakt.html para presentar
objeciones y solicitar la eliminación.
f. verbraucher.tagesspiegel.de
1. descripción y alcance del tratamiento de datos
La editorial Der Tagesspiegel GmbH colabora en las páginas web
https://verbraucher.tagesspiegel.de/kfz-versicherung, https://verbraucher.tagesspiegel.de/dslvergleich, https://verbraucher.tagesspiegel.de/stromvergleich,
https://verbraucher.tagesspiegel.de/verivox-stromrechner, https://verbraucher.tagesspiegel.de/pkvvergleich, https://verbraucher.tagesspiegel.de/brutto-netto-rechner,
http://tagesgeld.tagesspiegel.de, http://festgeld.tagesspiegel.de con proveedores de servicios.

2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Con el fin de comparar precios y las ofertas asociadas, se recogen los datos personales necesarios
para poder llevar a cabo la comparación de precios. Para ello utilizamos diversos proveedores de
servicios.

Check24
Política de privacidad: https://koop.energie.check24.de/82410/default/strom/privacypolicy/
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a energy_datenschutz@check24.de

verivox
Política de privacidad: https://www.verivox.de/company/datenschutz/
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a service@verivox.de

finanzasAnuncios
Política de privacidad: https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/
Enlace OptOut:

Envíe un correo electrónico a service.de@financeads.net

4 Duración del almacenamiento
No especificado
5. posibilidad de oposición y eliminación
Puede utilizar las direcciones de correo electrónico mencionadas anteriormente.

XVII Solicitudes en línea:
a.

becas para eventos

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
En nuestro sitio web, ofrecemos a los usuarios la oportunidad de solicitar la participación gratuita en
eventos mediante el suministro de datos personales. Durante la aplicación, los datos se introducen
en una máscara de entrada, se nos transmiten y se almacenan. Los datos de los candidatos
seleccionados se envían a los patrocinadores del evento. Durante el proceso de registro se obtiene el
consentimiento del usuario para el tratamiento de estos datos.
2. fundamento jurídico del tratamiento de datos
La base legal para el tratamiento de datos es el art. 6, párrafo 1 lit. a DSGVO si el usuario ha dado su
consentimiento.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
Se requiere el registro del solicitante para el proceso de selección. Se utiliza para identificar a los
candidatos adecuados para participar en el evento. Si se selecciona al candidato, sus datos se envían
a los patrocinadores del evento. Utilizan los datos con fines de reclutamiento.
4 Duración del almacenamiento
Los datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recogidos.
5. posibilidad de oposición y eliminación

Como usuario tiene la posibilidad de cancelar el registro en cualquier momento enviando un mensaje
en forma de texto (por ejemplo, correo electrónico, fax, carta) a la posibilidad de contacto indicada
en el pie de imprenta.

Esto también permite revocar el consentimiento para el almacenamiento de los datos personales
recogidos durante el proceso de registro.

b.

Aplicaciones a la editorial Der Tagesspiegel GmbH

1. descripción y alcance del tratamiento de datos
La editorial "Verlag der Tagesspiegel" ofrece a todos los candidatos la posibilidad de presentar su
candidatura en línea para puestos de trabajo en la empresa. El servicio de softgarden e-recruiting
GmbH (TauenzienStraße 14, 10789 Berlín, Alemania) https://www.softgarden.de se utiliza para este
fin. softgarden ofrece tanto a empresas como a candidatos las ventajas únicas de una plataforma de
e-recruiting y carrera profesional adaptada al cambio digital.

El acceso al sitio web guarda automáticamente los datos suministrados por el navegador web
utilizado. Todos los datos personales de registro y solicitud se almacenarán por separado.

Softgarden utiliza cookies. Sirven sólo para aumentar la comodidad del uso de la página web.

Véase también https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz/
2. base jurídica para el tratamiento de datos personales
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6,
apartado 1, letra f), de la DSGVO.
3 Finalidad del tratamiento de los datos
La finalidad de todos los datos personales es garantizar a los solicitantes la mayor objetividad y
comparabilidad posibles en sus solicitudes y hacer que el procedimiento interno de selección con los
responsables de la toma de decisiones que participan en la empresa sea lo más eficaz posible.
4 Duración del almacenamiento
Los datos personales en el procedimiento de solicitud serán eliminados al final del procedimiento.
5. posibilidad de oposición y eliminación
Si desea que se eliminen los datos recopilados durante el proceso de solicitud antes de su
finalización, envíe un correo electrónico a privacy@softgarden.de
XVIII Derechos del interesado

Si usted procesa datos personales, se verá afectado en el sentido de la DSGVO y tendrá los siguientes
derechos frente a la persona responsable:
1. derecho a la información
Usted tiene derecho a obtener información de la persona responsable de acuerdo con el Art. 15
DSGVO y § 34 BDSG.
2. derecho de rectificación
Usted tiene derecho a corrección y/o finalización ante la persona responsable de conformidad con el
artículo 16 DSGVO.
3. derecho a la limitación del tratamiento
Usted puede solicitar que el procesamiento de los datos personales que le conciernen sea restringido
de acuerdo con el Art. 18 DSGVO:
4. derecho de cancelación
Usted puede solicitar a la persona responsable que elimine los datos personales que le conciernen de
acuerdo con el Art. 17 DSGVO. Si el responsable ha transmitido estos datos a terceros, deberá
informarles de su solicitud de cancelación de conformidad con el artículo 19 de la DSGVO.
5. derecho a la información
Si usted ha ejercido su derecho a que el responsable del tratamiento corrija, suprima o limite el
tratamiento, está obligado a informar a todos los destinatarios a los que se hayan comunicado los
datos personales que le conciernen de esta rectificación o supresión de los datos o de la limitación
del tratamiento, a menos que resulte imposible o implique un esfuerzo desproporcionado.
La persona responsable tendrá derecho a ser informada de dichos destinatarios.
6. derecho a la transferibilidad de los datos
Tienen derecho a la transferencia de datos de conformidad con el artículo 20 de la DSGVO.
7. derecho de oposición
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales de conformidad con el
artículo 21 DSGVO.
8 Derecho a revocar la declaración de consentimiento en materia de protección de datos
Usted tiene el derecho de revocar su declaración de consentimiento de protección de datos en
cualquier momento. La revocación del consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento
realizado sobre la base del consentimiento hasta la revocación.
9. decisión automatizada en casos individuales, incluida la elaboración de perfiles
Tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada exclusivamente en el tratamiento
automatizado -incluida la elaboración de perfiles- de conformidad con el artículo 22 de la DSBER.
10. derecho de recurso ante una autoridad supervisora
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, usted tiene derecho a recurrir ante
una autoridad supervisora, en particular en el Estado miembro en el que resida, trabaje o sospeche

que ha cometido una infracción, si considera que el tratamiento de los datos personales que le
conciernen es contrario a la DSGVO.
La autoridad supervisora ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante de
la situación y los resultados de la misma, incluida la posibilidad de interponer un recurso judicial con
arreglo al artículo 78 de la DSGVO.

