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Política General de Privacidad de Schüco Iberia S.L . 
 
 
1. Recopilación de datos de carácter personal 
 
Nos alegramos mucho por su interés en la sociedad Schüco Iberia S.L. (Schüco). La protección 
de sus datos personales es para nosotros muy importante. Es por ello que le informamos en esta 
página, por ejemplo, sobre aquellos datos de carácter personal que recopilaremos en caso de 
que utilice la página. Se consideran datos de carácter personal aquellos datos que se pueden 
relacionar personalmente con usted, como por ejemplo su nombre, su dirección, su dirección de 
correo electrónico y su comportamiento como usuario.  
Para la trasmisión de contenido confidencial nuestra página web utiliza encriptación SSL o TLS. 
 
Este documento se puede descargar y guardar en formato PDF: enlace. Para abrir el archivo 
PDF se requiere el programa gratuito Adobe Reader (disponible en www.adobe.de) o un 
programa similar capaz de abrir formatos PDF. Dicho documento también se puede imprimir.   
 
 
2. Responsable de la recopilación y el tratamiento de los datos 
 
Conforme a lo establecido en el art. 4 apart. 7 del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) el responsable es la 
 
Schüco Iberia S.L. 
Avda. de San Roque,33 
28343 Valdemoro 
España 
Tel.: +34918084020 
Correo electrónico: info@schuco.es 
Página web: www.schueco.es 
 
Los datos de contacto del delegado de protección de datos son los siguientes: 
 
Schüco Iberia S.L. 
Departamento de protección de datos 
Avda. de San Roque,33 
28343 Valdemoro 
España 
 
Le puede dirigir por correo electrónico sus preguntas o sugerencias respecto a la protección de 
datos: 
 
protecciondatos@schueco.com 
 
 
3. Sus derechos  
 
(1) Con respecto a sus datos personales, usted cuenta frente a nosotros con los siguientes 
derechos:  
 
a) Derecho de acceso del interesado 
b) Derecho de rectificación  
c) Derecho de supresión («derecho al olvido») 
d) Derecho a la limitación del tratamiento 
e) Derecho a la portabilidad de los datos 
f)  Derecho de oposición 
g) Derecho a retirar su consentimiento en materia de protección de datos 
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(2) Además, también tiene derecho a presentar reclamaciones sobre el tratamiento de sus datos 
de carácter personal ante una autoridad de control en materia de protección de datos.  
 
 
4. Recopilación de datos de carácter personal duran te su visita a nuestra página web  
 
(1) Si utiliza el sitio web sólo con fines informativos, es decir, si no se registra o no proporciona 
información, sólo recopilamos los datos personales que su navegador transmite a nuestro 
servidor. Toda recopilación y tratamiento de datos se lleva a cabo con unos objetivos concretos. 
Estos pueden ser el resultado de necesidades técnicas, requisitos contractuales o su deseo 
expreso. Si usted hace uso de servicios especiales en nuestro sitio web, necesitaremos antes su 
consentimiento para la recopilación y el tratamiento de los datos.  
 
Al navegar por nuestra página web, recopilamos los siguientes datos, que son técnicamente 
necesarios para mostrarle nuestro sitio web y para garantizarle estabilidad y seguridad. Dichos 
datos serán utilizados también para resolver fallos de la página web. La base jurídica para el 
tratamiento de datos es, por lo tanto, el art. 6, apart.1, letra f), del RGPD:  
 

- Dirección IP 
- Fecha y hora de la consulta 
- Diferencia de su zona horaria con la hora del meridiano de Greenwich (GMT) 
- Contenido de sus peticiones (páginas concretas)  
- Estado del acceso/Códigos de estado HTTP 
- Cantidad de datos transmitidos cada vez 
- Página web de la que viene la petición 
- Navegador 
- Sistema operativo e idioma de la interfaz, así como la versión del software de navegación 

 
Además del uso puramente informativo de nuestra página web, le ofrecemos varios servicios que 
puede utilizar si está interesado y tras dar su consentimiento para el tratamiento de datos (base 
jurídica: art. 6 apart. 1 letra a) del RGPD), ejemplo de ello es el envío del boletín nombrado bajo 
el punto 6 de la presente Política de Privacidad. 
 
A tal efecto, deberá facilitarnos otros datos personales que utilizaremos para prestarle el servicio 
correspondiente o para ponernos en contacto con usted, para los cuales serán de aplicación los 
principios de tratamiento de datos establecidos en la presente Política de Privacidad.  
Si usted no proporciona la información necesaria, es posible que no podamos proporcionarle 
nuestros servicios. 
 
En cuanto a detalles como el consentimiento, la oposición y la retirada de dicho consentimiento, 
nos remitimos a nuestra política especial de protección de datos relativa  
 

• al apartado protegido por contraseña "Mi área de trabajo"  
• a la bolsa de trabajo 

 
(3) Cookies 
Además de los datos antes mencionados, a través del uso de nuestro sitio web se guardarán 
cookies en su ordenador. Las cookies son pequeños archivos de texto que se asignan al 
navegador que utiliza y guardan en su disco duro, y a través de las cuales fluye cierta 
información al lugar que establece la cookie (aquí por nosotros). Las cookies no pueden abrir 
programas o transmitir virus a su ordenador. Sirven para hacer que la oferta de Internet sea más 
fácil de usar y más efectiva en general. 
 
Uso de cookies: 

a) Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies, cuyo alcance y funcionalidad se explican 
a continuación: 

 

–   Cookies de sesión/transitorias (véase b) 

– Cookies persistentes (véase c). 
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b) Las cookies transitorias se borran de forma automática cuando se cierra el navegador. A estas 
pertenecen especialmente las cookies de sesión. Estos almacenan un llamado identificador de 
sesión, con el que se pueden asignar diferentes peticiones de su navegador a la sesión común. 
Esto permitirá que su ordenador sea reconocido cuando regrese a nuestro sitio web. Las cookies 
de sesión se eliminan al terminar la sesión o al cerrar el navegador. 

 

c) Las cookies persistentes (por ejemplo las que hacen posible la función de "no cerrar sesión en 
este ordenador") permanecen en su dispositivo terminal y se eliminan automáticamente después 
de un período especificado, que puede variar dependiendo de la cookie. Usted puede eliminar 
las cookies en cualquier momento en la configuración de seguridad de su navegador. 

 

d) En nuestro sitio web se recopilan y procesan datos de forma anónima para la optimización y 
análisis continuos de nuestra oferta en línea. Para ello utilizamos la herramienta de análisis web 
Webtrekk de Webtrekk GmbH. Como proveedor de servicios certificado por el TÜV, Webtrekk 
sólo utiliza servidores en Alemania. Los seudónimos se generan cuando se crean perfiles de 
usuario anónimos. La seudonimización sustituye por completo al nombre u otro elemento de 
identificación, de modo que se impide la identificación de la persona en cuestión. Esto también 
incluye el uso de cookies, que también recogen y almacenan datos en forma seudónima. Las 
cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su disco duro a través del 
navegador que utilice y gracias a los cuales fluye cierta información a aquellos que establecen la 
cookie. 

En ningún caso se utilizarán los datos para la identificación personal de un visitante (en caso de 
que fuera técnicamente posible) o se vincularán a los datos a través del portador de un 
seudónimo. 

 
 

La base jurídica para dicho tratamiento de datos es el art. 6, apart.1, letra f), del RGPD junto con 
el § 15 de la Ley alemana de Telecomunicaciones (TMG de sus siglas en alemán). Estamos 
interesados en operar y asegurar el funcionamiento básico de este sitio web. 

 

Derecho de oposición según el § 15 de la Ley alemana de Telecomunicaciones (TMG de sus 
siglas en alemán) 

Según el § 15 de la Ley alemana de Telecomunicaciones, los visitantes de la página web pueden 
oponerse al almacenamiento de sus datos de visita registrados de forma anónima, de modo que 
en el futuro ya no queden registrados. 

Usted puede oponerse en cualquier momento a este procesamiento de datos seudónimos, de 
modo que sus visitas a nuestras páginas de Internet ya no se registren en el futuro. Esto requiere 
la activación de la "cookie de exclusión". 

 
 Por favor, confirme el siguiente botón si desea oponerse al procesamiento de datos 
seudónimos: 

instalar cookie de exclusión 

Su objeción sólo puede ser considerada mientras la "cookie de exclusión" permanezca 
almacenada en su ordenador. Tenga en cuenta que cuando borra sus cookies, la "cookie de 
exclusión" también se borra. Si utiliza varios ordenadores, debería activar la opción de objeción 
en cada dispositivo móvil. 
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5. Supresión y bloqueo de datos de carácter persona l 
 
Sus datos serán borrados tan pronto como dejen de ser necesarios para la finalidad para la que 
fueron recopilados. En el caso de un uso puramente informativo del sitio web, la dirección IP será 
eliminada de todos los sistemas utilizados en relación con el funcionamiento de este sitio web en 
un plazo máximo de 7 días. Ya no podremos establecer una conexión personal con los datos 
restantes.  
 
Al utilizar otros servicios de nuestro sitio web, sus datos se almacenan normalmente en nuestros 
sistemas para la administración de usuarios. Éstos se verifican regularmente para ver si hubiera 
datos que pudieran ser borrados. En caso de que ya no se necesiten los datos en el marco de 
una relación con un cliente o un interesado o en caso de que prevalezca un interés contrario, 
eliminaremos los datos en cuestión, siempre que no existan obligaciones legales de 
almacenamiento en sentido contrario.  
 
Sus datos también deben ser borrados si su almacenamiento no está permitido (por ejemplo, si 
los datos son incorrectos y no es posible corregirlos). Se procederá al bloqueo de los mismos en 
lugar de a la supresión si existen obstáculos legales o reales (por ejemplo, obligaciones 
especiales de almacenamiento). 
 
 
6. Transmisión de datos a terceros 
 
Por norma general, los datos que usted nos proporcione no serán transmitidos a terceros. En 
particular, los datos no serán cedidos a terceros con fines publicitarios.  
 
Sin embargo, podemos utilizar proveedores de servicios, por ejemplo, para servicios de 
mantenimiento técnico o servicios en relación con la ampliación de nuestro sitio web, para el 
funcionamiento de este sitio web, o para otros de nuestros productos. Estos serán seleccionados 
y comisionados cuidadosamente por nosotros, están sujetos a nuestras instrucciones y son 
controlados periódicamente. 
 
 
7. Boletín/publicidad  
  
(1) Con su consentimiento puede suscribirse a nuestro boletín de noticias, a través del cual le 
informamos sobre nuestras ofertas actuales. 
 
(2) Para la inscripción a nuestro boletín de noticias utilizamos el procedimiento llamado double 
opt-in. Este procedimiento consiste en que después de su inscripción le enviaremos un correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico especificada en el cual le pediremos que confirme 
que desea que se le envíe el boletín. Si usted no confirma su inscripción pasadas 48 horas, su 
información será bloqueada y borrada automáticamente después de un mes. Además, 
almacenamos sus direcciones IP y el momento de registro y confirmación. El objetivo del 
procedimiento es poder demostrar su inscripción y, si es necesario, aclarar un posible uso 
indebido de sus datos personales. 
 
(3) La única información obligatoria para enviar el boletín es su dirección de correo electrónico. 
La indicación de otros datos marcados por separado es voluntaria y se utiliza para poder dirigirse 
a usted personalmente o para poder enviarle más información. Después de su confirmación, 
guardaremos su dirección de correo electrónico para enviarle el boletín informativo. La base 
jurídica es el art. 6 apart. 1, pág. 1, letra a) del RGPD. 
 
(4) Usted puede retirar su consentimiento de recibir el boletín en cualquier momento y darse de 
baja del mismo. Usted puede declarar su desistimiento haciendo clic en el enlace que aparece 
en cada boletín de noticias enviado por correo electrónico, a través de este formulario en la 
página web, escribiendo un correo electrónico a newsletter@schueco.com o enviando un 
mensaje a los datos de contacto indicados en el apartado de edición. 
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(5) En otros lugares de nuestra página web, usted también tiene la posibilidad de dar su 
consentimiento a otra forma de publicidad (correo electrónico, teléfono, correo postal). Si desea 
que nos pongamos en contacto con usted de esta manera, los datos requeridos para el contacto 
elegido (por ejemplo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección) son 
obligatorios. Si se registra, utilizaremos el procedimiento de doble consentimiento (double-Opt-In) 
descrito en el punto 6 apart. (2).  
 
(6) Por supuesto, usted puede oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines 
publicitarios en cualquier momento, incluso después de su consentimiento en materia 
publicitaria. Usted puede informarnos de su oposición al envío de publicidad por correo 
electrónico a protecciondatos@schueco.com 
 
 
8. Iconos de medios sociales al pie de la página we b (footer)  
 
Por lo general, las soluciones de botones que ofrecen las redes sociales (como el botón de "me 
gusta" de Facebook) transfieren datos personales a la red social respectiva tan pronto como un 
usuario visita un sitio web en el que se ha integrado un botón de medios sociales.  
 
Este no es el caso con nosotros. En los pies de página de nuestro sitio web no hay botones de 
plug-in incluidos. Aquí sólo están representados los iconos. Estos indican a través de un enlace 
externo a las correspondientes plataformas de medios sociales tan pronto como haga clic en 
ellos. Sólo se conectará activamente a las plataformas respectivas cuando haga clic en sobre 
ellos y, dado el caso, inicie sesión en la plataforma correspondiente. No se realizará ninguna 
transferencia de datos personales debido a la integración de los iconos en las plataformas de 
medios sociales mediante la consulta de nuestro sitio web. 
 
 
9. Política de privacidad para el uso y aplicación de YouTube 
 
Hemos integrado en nuestra página web componentes de YouTube. YouTube es un portal de 
vídeos en Internet que permite a los creadores de vídeos publicar videoclips y a otros usuarios 
verlos, puntuarlos y comentarlos de forma gratuita. YouTube permite la publicación de todo tipo 
de vídeos, por lo que se pueden acceder a través del portal de Internet a programas completos 
de cine y televisión, vídeos musicales, trailers o vídeos producidos por los propios usuarios. 
 
YouTube es operado por YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, EE.UU.. 
YouTube, LLC es una filial de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, EE.UU.. 
 
Cada vez que se accede a una de las páginas individuales de este sitio web, que es operado por 
el responsable del tratamiento y en la que se ha integrado un componente de YouTube (vídeo de 
YouTube), el navegador de Internet en el equipo informático del usuario es automáticamente 
invitado por el componente de YouTube correspondiente a descargar una imagen del 
componente de YouTube correspondiente. Puede encontrar más información sobre YouTube en 
https://www.youtube.com/yt/about/de/. En el marco de este proceso técnico, se informa a 
YouTube y a Google de qué subpágina específica de nuestro sitio web visita el interesado. 
 
Si la persona en cuestión está conectada a YouTube al mismo tiempo, YouTube reconoce qué 
subpágina específica de nuestro sitio web visita la persona en cuestión llamando a una 
subpágina que contiene un vídeo de YouTube. Esta información es recopilada por el 
componente de YouTube y Google y asignada a la cuenta de YouTube respectiva de la persona 
en cuestión. 
 
YouTube y Google reciben información a través del componente YouTube de que la persona en 
cuestión ha visitado nuestro sitio web cada vez que el interesado está conectado a YouTube al 
mismo tiempo que accede a nuestro sitio web; esto sucede independientemente de si el 
interesado hace clic en el vídeo YouTube o no. Si el interesado no desea que esta información 
se transmita a YouTube y a Google, puede impedirlo cerrando sesión en su cuenta de YouTube 
antes de visitar nuestro sitio web. 
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Las políticas de protección de datos publicadas por YouTube, que están disponible en 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ proporcionan información sobre la recopilación, el 
tratamiento y el uso de datos personales por parte de YouTube y Google. 
 
 
10. Política de privacidad para el uso y aplicación  de Google Remarketing 
 
Hemos integrado en nuestro sitio web servicios de Google Remarketing Google Remarketing es 
una función de Google-AdWords que permite a una empresa mostrar anuncios a aquellos 
usuarios de Internet que hayan visitado previamente el sitio web de la empresa. Por lo tanto, la 
integración de Google Remarketing permite a una empresa crear anuncios orientados al usuario 
y, en consecuencia, mostrar anuncios relevantes desde el punto de vista de los intereses del 
usuario de Internet. 
 
Los servicios de Google Remarketing son operados por Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, EE.UU.. 
 
El propósito de Google Remarketing es mostrar publicidad acorde con los intereses. Google 
Remarketing nos permite mostrar en la red de publicidad de Google o en otros sitios web 
anuncios publicitarios adaptados a las necesidades e intereses individuales de los usuarios de 
Internet. 
 
Google Remarketing habilita una cookie en el sistema informático del interesado. Lo que son las 
cookies ya se ha explicado anteriormente. Al establecer la cookie, Google podrá volver a 
reconocer al visitante de nuestro sitio web cuando visite sitios web que también sean a su vez 
miembros de la red publicitaria de Google. Cada vez que se accede a una página web en la que 
esté integrado el servicio Google Remarketing, el navegador de Internet de la persona en 
cuestión se identifica automáticamente con Google. Como parte de este procedimiento técnico, 
Google obtiene el acceso a datos personales, como la dirección IP o el comportamiento de 
navegación del usuario, que Google utiliza, entre otras cosas, para mostrar publicidad relevante 
desde el punto de vista de los intereses. 
 
La cookie se utiliza para almacenar información personal, como los sitios web visitados por la 
persona en cuestión. Por consiguiente, cada vez que se visitan nuestros sitios web, los datos 
personales del usuario, incluida la dirección IP de la conexión a Internet utilizada por el 
interesado, se transfieren a Google en los Estados Unidos de América. Estos datos personales 
son almacenados por Google en los Estados Unidos de América. Puede que Google revele bajo 
ciertas circunstancias a terceros los datos personales recopilados durante el proceso técnico. 
 
El interesado puede impedir en cualquier momento la instalación de cookies por parte de nuestro 
sitio web, como ya se ha descrito anteriormente, mediante una configuración adecuada del 
navegador de Internet utilizado y, por lo tanto, oponerse de forma permanente a la instalación de 
cookies. Esta configuración del navegador de Internet también impediría que Google habilite una 
cookie en el equipo informático del interesado. Además, la cookie ya habilitada por Google 
puede borrarse en cualquier momento a través del programa del navegador de Internet u otros 
programas de software. 
 
Además, el interesado tiene la posibilidad de oponerse a la publicidad basada en intereses de 
Google. Para ello, el interesado deberá acceder al enlace www.google.de/settings/ads desde 
cada uno de los navegadores de Internet que utilice y realizar las configuraciones deseadas. 
 
Podrá encontrar más información y las políticas de privacidad vigentes de Google en 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
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El resumen de los datos recopilados en su cuenta de Google se realiza únicamente con su 
consentimiento, el cual usted puede dar o revocar a Google (art. 6 apart. 1 letra a) del RGPD). 
En el caso de las operaciones de recopilación de datos que no se agrupen con su cuenta de 
Google (por ejemplo, porque no dispone de una cuenta de Google o porque se ha opuesto a la 
fusión), la recopilación de datos se basa en el art. 6, apart. 1, letra f), del RGPD. El interés 
legítimo surge del hecho de que nosotros, como operador del sitio web, tenemos un interés en el 
análisis anónimo de los visitantes del sitio web con fines publicitarios. 
 
 
11. Política de privacidad para el uso y aplicación  de Google AdWords y Google 

Conversion-Trekking 
 
Este sitio web utiliza Google AdWords. AdWords es un programa de publicidad online de Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos(“Google”). 
 
En el contexto de Google AdWords utilizamos el llamado seguimiento de conversión. Al hacer 
clic en un anuncio publicado por Google, se establece una cookie para el seguimiento de la 
conversión. Las cookies son pequeños archivos de texto que el navegador de Internet habilita en 
el ordenador del usuario. Estas cookies caducan a los 30 días y no se utilizan para identificar 
personalmente a los usuarios. Si el usuario visita determinadas páginas de este sitio web y la 
cookie aún no ha caducado, Google y nosotros podemos reconocer que el usuario ha hecho clic 
en el anuncio y ha sido redirigido a esta página. 
 
Cada cliente de Google AdWords recibe una cookie diferente. Las cookies no pueden rastrearse 
a través de los sitios web de los clientes de AdWords. La información recopilada mediante la 
cookie de conversión se utiliza para generar estadísticas de conversión para los clientes de 
AdWords que han optado por el seguimiento de la conversión. Los clientes ven el número total 
de usuarios que hicieron clic en su anuncio y fueron redirigidos a una página con una etiqueta de 
seguimiento de conversión. Sin embargo, no recibirán información alguna que identifique 
personalmente a los usuarios. Si no desea participar en el seguimiento, puede oponerse a este 
uso desactivando fácilmente la cookie de seguimiento de conversión de Google a través de los 
ajustes en la configuración de usuario de su navegador de Internet. Por lo tanto, no se le incluirá 
en las estadísticas de seguimiento de conversión. 
 
Las "cookies de conversión" se almacenan de conformidad con el art. 6, apart. 1, letra f), del 
RGPD. El operador del sitio web tiene un interés legítimo en analizar el comportamiento de los 
usuarios con el fin de optimizar tanto su sitio web como su publicidad. 
 
Para obtener más información sobre Google AdWords y Google Conversion Tracking, consulta la 
política de privacidad de Google: https://www.google.de/policies/privacy/. 
 
Puede configurar su navegador para que le informe sobre la configuración de las cookies y sólo 
permita cookies en casos individuales, excluya la aceptación de cookies en determinados casos 
o en general y active la eliminación automática de cookies al cerrar el navegador. Al desinstalar 
las cookies, la funcionalidad de nuestro sitio web puede verse limitada. 
 
 
12. Política de privacidad para el uso y aplicación  de DoubleClick  
 
Hemos integrado en nuestro sitio web componentes de DoubleClick by Google. DoubleClick es 
una marca de Google, bajo la cual se comercializan principalmente soluciones especiales de 
marketing online para agencias de publicidad y editores. 
 
DoubleClick by Google es operada por Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, 
CA 94043-1351, EE.UU.. 
  



 

 
Página 8 de 10 

 
DoubleClick by Google transfiere datos al servidor de DoubleClick con cada impresión, clic u otra 
actividad. Cada una de estas transferencias de datos desencadena una solicitud de cookie al 
navegador de la persona en cuestión. Si el navegador acepta esta solicitud, DoubleClick habilita 
una cookie en el sistema informático de la persona en cuestión. Lo que son las cookies ya se ha 
explicado anteriormente. El propósito de la cookie es optimizar y mostrar publicidad. La cookie se 
utiliza, entre otras cosas, para insertar y mostrar publicidad relevante para el usuario así como 
para crear o mejorar informes sobre campañas publicitarias. Además, la cookie sirve para evitar 
múltiples inserciones del mismo anuncio publicitario. 
 
DoubleClick utiliza una identificación de cookie (ID) necesaria para ejecutar el proceso técnico. 
Por ejemplo, el ID de cookie es necesario para mostrar un anuncio publicitario en un navegador. 
DoubleClick puede utilizar el ID de cookie para realizar un seguimiento de los anuncios que ya 
se han mostrado en un navegador con el fin de evitar duplicaciones. DoubleClick también tiene 
la posibilidad de utilizar el ID de cookie para capturar conversiones. Las conversiones se 
registran, por ejemplo, si previamente se le ha enseñado a un usuario un anuncio de DoubleClick 
y éste posteriormente realiza una compra en el sitio web del anunciante utilizando el mismo 
navegador de Internet. 
 
Una cookie de DoubleClick no incluye datos de carácter personal. Sin embargo, una cookie de 
DoubleClick puede contener identificadores de campaña adicionales. Un identificador de 
campaña se utiliza para identificar las campañas con las que el usuario ya ha estado en 
contacto. 
 
Cada vez que se accede a una de las páginas individuales de este sitio web, sitio operado por el 
responsable del tratamiento y en el que se ha integrado un componente de DoubleClick, el 
navegador de Internet del equipo informático del interesado se ve obligado automáticamente por 
el componente de DoubleClick correspondiente a transmitir datos a Google para la publicidad 
online y la facturación de comisiones. Como parte de este proceso técnico, Google obtiene datos 
que Google también utiliza para generar ajustes de cuentas de comisiones. Entre otras cosas, 
Google puede constatar que el interesado ha hecho clic en determinados enlaces de nuestro 
sitio web. 
 
El interesado puede impedir en cualquier momento la instalación de cookies por parte de nuestro 
sitio web, como ya se ha descrito anteriormente, mediante una configuración adecuada del 
navegador de Internet utilizado y, por lo tanto, oponerse de forma permanente a la instalación de 
cookies. Esta configuración del navegador de Internet también impediría que Google habilite una 
cookie en el equipo informático del interesado. Además, las cookies ya habilitadas por Google 
pueden borrarse en cualquier momento a través del programa del navegador de Internet u otros 
programas de software. 
 
Podrá encontrar más información y las políticas de privacidad vigentes de DoubleClick by Google 
en https://www.google.com/intl/de/policies/. 
 
 
13. Integración de Google Maps 
 
En este sitio web utilizamos la oferta de Google Maps. Esto nos permite mostrar mapas 
interactivos directamente en el sitio web y a usted le permite utilizar cómodamente la función de 
los mapas. 
El operador es Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU.. 
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Al visitar nuestro sitio web, Google recibe la información de que usted ha accedido a la 
subpágina correspondiente de nuestro sitio web y se produce el almacenamiento de su dirección 
IP. Esto ocurre independientemente de si Google proporciona una cuenta de usuario con la que 
se haya iniciado sesión o de si no existe ninguna cuenta de usuario. Si has iniciado sesión en 
Google, tu información se asociará directamente a tu cuenta. Si no desea que su perfil de 
Google aparezca asociado, debe cerrar sesión antes de activar el botón. Google almacena sus 
datos como perfiles de uso y los utiliza con fines publicitarios, de investigación de mercado y/o 
de diseño orientado a la demanda de su sitio web. Dicha evaluación se lleva a cabo 
especialmente (incluso para usuarios no registrados) para mostrar publicidad orientada a la 
demanda e informar a otros usuarios de la red social sobre sus actividades en nuestro sitio web. 
Usted tiene derecho a oponerse a la creación de estos perfiles de usuario, para lo cual debe 
ponerse en contacto con Google para ejercer este derecho. 
 
Para obtener más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos y su 
tratamiento por parte del proveedor del plug-in, consulte la política de privacidad del proveedor. 
En ese enlace también encontrará más información sobre sus derechos en este sentido y 
opciones de configuración para la protección de su privacidad: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google también procesa sus datos personales en 
los EE.UU. y se ha sometido al Escudo de Privacidad entre la UE y los EE.UU., 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
 
14. Integración de Google reCAPTCHA 
 
Para garantizar una seguridad de datos suficiente durante la transmisión de formularios, en 
determinados casos empleamos el servicio reCAPTCHA de la empresa Google Inc. 
Este servicio sirve sobre todo para distinguir si la entrada ha sido efectuada por una persona 
natural o indebidamente por un procesamiento mecánico y automatizado. El servicio incluye el 
envío de la dirección IP y, dado el caso, de otros datos que Google precisa para el servicio de 
reCAPTCHA a Google. Por ello, se aplica la política de privacidad distinta de Google Inc. 
Encontrará más información sobre las normas de privacidad de Google Inc. en 
http://www.google.de/intl/de/privacy o https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 
 
 
15. Licitud del tratamiento 
 
Schüco aplica el art. 6 l letra a) del RGPD como base jurídica para el tratamiento de datos, por 
medio del cual obtenemos el consentimiento para una finalidad de tratamiento específica (por 
ejemplo para el envío del boletín, para "Mi área de trabajo" o para la bolsa de trabajo). Si es 
necesario el tratamiento de datos de carácter personal para la ejecución de un contrato en el que 
el interesado es parte, como es el caso por ejemplo de las operaciones de tratamiento 
necesarias para la entrega de mercancías o la prestación de otros servicios o 
contraprestaciones, el tratamiento se basará en el artículo 6 I, letra b), del RGPD. Lo mismo se 
aplica a los procedimientos de tratamiento que sean necesarios para llevar a cabo las medidas 
precontractuales. En caso de solicitudes acera de nuestros productos o servicios estamos 
sujetos a cumplir con una obligación legal que requiere el tratamiento de datos personales, por 
ejemplo para cumplir con obligaciones fiscales, el tratamiento se basa en el art. 6 I letra. c) 
RGPD. Es posible que en raras ocasiones, el tratamiento de datos personales sea necesario 
para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. Este sería el caso, por 
ejemplo, si un visitante sufriera una lesión y por lo tanto se tuviera que transmitir su nombre, 
edad, datos del seguro de enfermedad u otra información vital a un médico, a un hospital o a 
terceros. En ese caso el tratamiento sería lícito según el art. 6 l letra d) del RGPD. En última 
instancia, las operaciones de tratamiento podrían basarse en el art. 6 I letra f) del RGPD. 
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 Los tratamientos que no estén amparados por ninguna de las bases jurídicas mencionadas 
anteriormente se basan en esta base jurídica si el tratamiento es necesario para la satisfacción 
de nuestro interés legítimo o de un tercero, siempre y cuando no prevalezcan los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del interesado. Tales procedimientos de tratamiento nos 
son autorizados particularmente, porque han sido mencionados específicamente por el legislador 
europeo. A este respecto, se consideró que podía presumirse que existía un interés legítimo si el 
interesado era cliente del responsable (considerando 47, segunda frase del RGPD). 
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