Términos de Uso
Al acceder a nuestra Página Web, usted acepta estos Términos de Uso. Lea
por favor estos Términos de Uso cuidadosamente. Si no está de acuerdo
con ellos, debe abstenerse de usar nuestra Página Web.
1. Definiciones
“Usted” significa cualquier usuario de la página web, “nosotros/a
nosotros” significa e-Talenta, sus afiliados y sus asociados, “Página Web”
significa la página web alojada en www.e.talenta.eu, incluyendo todas sus
páginas, “Contenido” significa la información y otro material disponible en
la página web, incluyendo extractos de películas y obras audiovisuales.
2. Nuestros servicios
e-Talenta ofrece una variedad de servicios. Algunos de ellos están
disponibles de forma gratuita; otros exigen un pago.
Los servicios que e-TALENTA ofrece voluntariamente y de manera gratuita,
pueden ser eliminados en cualquier momento por e-TALENTA sin previo
aviso. El Usuario de tales servicios, voluntarios y gratuitos, no tiene
derecho a realizar ningún tipo de reclamación.
El ámbito de servicios que ofrecemos está continuamente en desarrollo y
se adapta a las exigencias de nuestros usuarios. En nuestra Página Web se
encuentra disponible una descripción comprehensiva del ámbito de
servicios ofertados en la actualidad, y usted puede seleccionar aquellos en
los que se encuentra interesado. La versión aplicable de estos Términos de
Uso, incluyendo nuestra Política de Privacidad, afecta a todos los servicios
ofrecidos en cualquier momento.
e-TALENTA tiene el derecho a aplicar nuevas tecnologías que, tal vez,
difieran de las que se utilicen previamente al comienzo del contrato, con
la condición de que estas nuevas tecnologías no disminuyan la calidad del
servicio.

3. Derechos de Propiedad Intelectual
La Página Web y su contenido están protegidos por derechos de
propiedad intelectual, como en particular el copyright. “e-Talenta” y las
marcas comerciales relacionadas están protegidos en numerosos países.
Su aceptación de todo el copyright, marcas comerciales y otros derechos
de propiedad intelectual en el Contenido permanecerán conferidos a
nosotros.
Usted acepta abstenerse de copiar, transmitir, distribuir, publicar o
explotar comercialmente la Página Web y cualquier parte de su
Contenido, así como de animar la dedicación de terceras partes a
cualquiera de estas actividades ilícitas. No podrán crearse obras derivadas
de la Página Web o de cualquier parte de su Contenido sin la previa
autorización de e-Talenta.
Usted es consciente de que es el responsable único y personal de
cualquier Contenido o información que usted suba, envíe o transmita de
cualquier otro modo a la Página Web o, a través de ésta, a cualquier otro
destinatario. Usted garantiza que la información o Contenido facilitado
por usted no infringe los derechos de propiedad intelectual, como en
particular marcas comerciales o copyright, de terceros. Nosotros nos

reservamos el derecho de eliminación de cualquier Contenido de nuestra
Página Web sin previo aviso, cuando consideremos que dicha eliminación
es necesaria para evitar reclamaciones de terceras partes. Para prevenir
infracciones al derecho de propiedad intelectual, nosotros podemos
controlar o editar la Página Web o restringir el acceso total o parcial a la
misma.
Al subir Contenido, usted reconoce a e-Talenta una licencia ilimitada,
exenta de derechos de autor, transmisible a terceros, mundial para
guardar y hacer públicamente accesible tal Contenido. Al mismo tiempo,
usted garantiza que usted está autorizado para ofrecer dicha licencia.
Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a e-Talenta
por cualquier reclamación y gasto, incluyendo costas legales razonables,
relacionados con cualquier reclamación de terceros sobre propiedad
intelectual en conexión con su uso de la Página.
4. Garantía y Reponsabilidad
Nosotros proporcionamos nuestra Página Web y el Contenido en su
condición actual, empleando el cuidado y la competencia profesional
adecuados. Cualquier otra garantía en relación con la Página Web y el
Contenido quedan excluidos. En particular, no podemos garantizar la
totalidad, calidad o exactitud de la Página Web o del Contenido. e-Talenta
no está obligada a revisar sus servicios por el contenido inapropiado o la
conducta inapropiada de un usuario.
La Página Web es parte de la red abierta de Internet. No podemos
garantizar la accesibilidad permanente y la disponibilidad de nuestros
servicios, y no asumimos ninguna responsabilidad por daños surgidos de
la pérdida de datos o la incapacidad para acceder a Internet o enviar,
recibir, subir o descargar información. Además, nosotros no asumimos la
responsabilidad por cualquier daño causado por un software
malintencionado procedente de terceros.
Queda excluida nuestra responsabilidad en caso de pérdida directa o
indirecta, daño incidental o consiguiente, o pérdida de beneficios,
ganancias, producción o datos, excepto en los casos en los que el derecho
aplicable no permita tal exclusión.
Nos esforzamos por proporcionar en nuestra Página Web información
correcta y actualizada. Sin embargo, no podemos aceptar la
responsabilidad por la fiabilidad de todas las partes de la Página Web o
Contenido. Usted es responsable de verificar la competencia y
cualificación de toda persona con la que pueda entrar en contracto
usando nuestros servicios. Nosotros no somos parte y no somos
responsables por cualquier acuerdo entre usted y terceras partes por
medio de la Página Web, como reservas o la compra de bienes o servicios.
e-TALENTA no es responsable de ningún material que el Usuario haya
proporcionado a e-TALENTA para procesar una orden, así como tampoco
e-TALENTA es responsable de pagar ningún gasto relacionado con el
reemplazo de la pérdida de datos.
Después de la aceptación de una orden realizada por el Usuario y después
de la publicación, cualquier material que e-TALENTA haya recibido para
cumplimentar dicha orden, se convertirá en propiedad de e-TALENTA y
podrá ser destruido por e-TALENTA. Si el Usuario lo pide explícitamente,
en ese caso, el material puede ser devuelto al Usuario bajo la total y única
responsabilidad de dicho Usuario y haciendose cargo, él mismo, de todos
los gastos que ello pudiera ocasionar.

La calidad de los vídeos con la que e-TALENTA realiza sus publicaciones,
por motivos de casting, en Internet corresponde al estado de la
tecnología y el arte en ese momento preciso. Cualquier disminución de la
calidad de imagen o el sonido-especialmente debido a los compresión de
datos y la reducción de la velocidad de cuadro-no será considerada como
un fallo o una deficiencia.

2.
3.

4.
e-TALENTA no es responsable de la compatibilidad de sus servicios con
todas las conexiones de Internet o todos los ordenadores. Además, eTALENTA no es responsable de ningún tipo de pérdida o daño de datos
mientras se transfieren desde o hacia e-TALENTA.

5.

e-TALENTA declina toda responsabilidad del uso inadecuado del material
de un Usuario por parte de otros Usuarios.
6.
No nos hacemos responsables ni nos consideramos en situación de
incumplimiento por cualquier retraso o error en la realización o
interrupción de la entrega del Contenido y/o de los servicios que resulte
directa o indirectamente de cualquier causa o circunstancia más allá de
nuestro control razonable, incluyendo, aunque no limitándolo, el error en
el equipo mecánico o electrónico o en las líneas de comunicación,
teléfono u otros problemas de interconexión, virus informáticos, accesos
no autorizados, robo o errores del operador. No estamos obligados a
guardar o hacer una copia de seguridad de su Contenido.
5. Uso de la Página
El uso de e-TALENTA es sólo para profesionales del mundo del cine, el
teatro y la televisión.
Por consiguiente, solo podrán registrarse en la base de datos: actores u
otros profesionales de la industria, que puedan probar que han recibido
una formación adecuada o tengan la experiencia profesional necesaria. eTALENTA tiene el derecho a negarse a aceptar una orden o a proporcionar
datos sin tener que dar ninguna razón.
El software e-TALENTA está destinado únicamente para que se utilice en
relación a los servicios -TALENTA. No está permitido ningún otro uso de
dicho software.
Al usar la Página web y/o cualquiera de nuestros servicios, usted confirma
que es mayor de edad en su jurisdicción. Los menores sólo pueden
beneficiarse de nuestros servicios si están representados por sus padres o
sus tutores legales que realice un acuerdo con e-Talenta en su propio
nombre y por el beneficio del menor. Los padres o tutores legales resultan
responsables de todas las acciones realizadas a través de la suscripción
celebrada para el beneficio de un menor. e-Talenta no asume ninguna
responsabilidad en este sentido.
La mayor parte de la Página Web sólo es accesible para usuarios
registrados. Los usuarios eligen su login (Usuario y Contraseña) en el
registro y tienen el deber de mantener esta información en secreto,
protegerla del acceso de terceros y no facilitarla a terceras partes. Usted
está únicamente autorizado a usar una cuenta e-Talenta si está registrado
como usuario. Usted es el único responsable del uso incorrecto de la
información de su login. En caso de pérdida o robo de la información de
su login, debe notificarlo inmediatamente a e-Talenta.
Al usar la Página Web, usted acepta cumplir en todo momento con las
siguientes reglas:
1.

Cualquier uso comercial no autorizado de la Página Web, de sus
servicios y su Contenido está expresamente prohibido.

7.

8.

Los usuarios deben respetar todas las leyes y regulaciones
locales, nacionales e internacionales.
Los servicios no pueden ser utilizados para recoger información
sobre otros, incluyendo direcciones de e-mail, sin su
consentimiento, o para cualquier otra actividad relacionadas
con spam o e-mails no solicitados.
Está prohibido crear una identidad falsa o intentar engañar a eTalenta y/o a otras personas en relación con la identidad de un
usuario.
Está prohibido y es potencialmente ilegal usar los servicios para
la diseminación de material de acoso, difamatorio, abusivo,
amenazador, pernicioso, vulgar, obsceno, ilícito o censurable de
cualquier tipo o naturaleza, o para infringir los derechos de
privacidad de cualquier persona.
Los usuarios no pueden subir a la Página Web o transmitirnos a
nosotros o a cualquier otro usuario cualquier otro material que
contenga virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo,
canceladores de correo o programas nocivos similares.
El uso de los servicios para la interferencia o la interrupción de
redes, así como el acceso no autorizado a otros servicios,
cuentas, sistemas informáticos o redes están estrictamente
prohibidos y pueden dar lugar a acciones legales.
Los usuarios no pueden interferir de ninguna forma en el uso y
disfrute de la Página Web y sus servicios de otros usuarios.

Nos reservamos el derecho de aprobar o desaprobar el registro de
usuarios, así como el Contenido de los usuarios y suspender la cuenta del
usuario o eliminar cualquier Contenido en cualquier momento sin previo
aviso cuando lo juzguemos oportuno.
El Usuario es responsable del gasto único para la recuperación de su
material.
Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a e-Talenta
por cualquier reclamación y gasto, incluyendo costas legales razonables,
relacionados con cualquier reclamación de terceros sobre propiedad
intelectual en conexión con su uso de la Página.
Podemos utilizar los datos del cliente con los siguientes fines:
-

Para la provisión de servicios ofrecidos en nuestra página
web o en nuestra App seleccionados por usted

-

Para comunicarnos con usted

-

Para presentarle futuros productos o servicios de eTALENTA que puedan resultarle de interés. Puede renunciar
a esta opción siempre que quiera sin que le suponga un
coste adicional.

6. Pago & Contrat
Algunos de nuestros servicios se ofrecen de forma gratuita; otros
requieren del pago de una subscripción o cuota de transacción (como sea
conveniente) en la cantidad determinada para el uso del servicio en
cuestión. Podemos ofrecer a ciertos usuarios “subscripciones de prueba
gratuitas” limitadas u otras promociones, durante las cuales las cuotas se
reducen o suspenden cuando lo juzguemos oportuno. Durante tales
promociones, los usuarios permanecen obligados por estos Términos de
Uso.

Todas las cuotas deben abonarse por adelantado por medio de
transferencia bancaria a las cuentas corrientes de e-Talenta. El Usuario se
hará cargo de todos los gastos derivados del pago de las transacciones.
En caso de transferencia bancaria, el pago debe recibirse en un tiempo
máximo de 30 días después de la subscripción. Si el pago no se recibe en
ese periodo de tiempo, e-Talenta quedará autorizada a interrumpir sus
servicios sin notificación previa y, en 10 días próximos y por escrito
(bastará un email), a eliminar de la Página Web el Contenido del usuario.
El Usuario es responsable del gasto único para la recuperación de su
material. Además, en el caso de que el Usuario no haya realizado el pago,
e-TALENTA tiene derecho a cobrarle intereses de acuerdo con las
disposiciones legales. Las reclamaciones futuras de indemnización quedan
reservadas.
Cada contrato efectuado con nosotros para la provisión de un servicio
determinado tiene aplicación durante el periodo fijado en los términos
acordados y no puede ser finalizado durante dicho periodo.
El Usuario tiene derecho a dar aviso en un periodo de 30 días antes de
que finalice la duración del contrato. Si el Usuario no da el aviso o no lo
hace dentro del periodo antes mencionado, en ese caso, la relación
contractual se renueva automáticamente por la misma duración a efectos
temporales que la previamente estipulada.
En caso de que el contrato sea finalizado prematuramente, por razones
que no puedan ser atribuidas a e-TALENTA, en ese caso, el Usuario no
tiene derecho a recibir ningún reembolso por gastos o compensación por
daños.
No estamos obligados a devolver el importe de la subscripción o cuotas
de transacción efectuadas por los usuarios en ninguna situación ni por
motivo alguno.
El Usuario tiene el derecho, de acuerdo con § 312d y §355 BGB (Ley
alemana), a cancelar una orden . Si el Usuario hace uso de este derecho
después de que e-TALENTA ya haya comenzado a trabajar en dicha orden
específica o ya haya finalizado su trabajo para realizar esa orden, en ese
caso, e-TALENTA tiene derecho a cobrar al Usuario una cantidad que se
corresponda con dicho trabajo.
Al usar nuestra Página Web usted acepta sus Términos de Uso. De vez en
cuando podemos cambiar y actualizar los Términos de Uso. Las últimas
versiones de ambos documentos pueden consultarse en nuestra Página
Web. Le pedimos sin embargo que consulte la Página Web regularmente
para asegurarse de que está informado de los cambios. El uso continuado
de la Página Web tras la introducción de los cambios constituye su
aceptación de los Términos de Uso enmendados.
Nuestra Página Web puede contener enlaces a las páginas web de
terceros. Consulte por favor las políticas de privacidad de dichas partes
antes de usar sus páginas web. Aunque intentamos asegurar que los
enlaces en nuestra Página Web conduzcan a páginas web que ofrecen un
nivel adecuado de protección de datos, no podemos aceptar ninguna
responsabilidad por el contenido de las páginas de terceros o por el uso
de datos personales en tales páginas.
Si alguna de las provisiones de estos Términos de Uso fuera o resultara
inválida, no aplicable o ejecutable, la validez de las restantes provisiones
no resultará afectada. La provisión inválida, inaplicable o no ejecutable
será remplazada por una válida que resulte lo más cercana posible al
sentido u objetivo de la provisión invalidada.

7. Elección de derecho aplicable y jurisdicción
Estos Términos de Uso y todas las disputas surgidas de o en conexión con
el uso de servicios y/o la relación contractual entre usted y nosotros
estarán gobernados exclusivamente por el derecho sustantivo de
Alemania. Los tribunales de Munich, Alemania, tendrán jurisdicción
exclusiva. Sin embargo, también estamos autorizados a iniciar acciones
contra un usuario en su domicilio legal.
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Política de privacidad
Nos tomamos muy en serio la privacidad de los usuarios de nuestra
página web. Esta política de privacidad comprende los diferentes tipos de
datos personales que recogemos, lo que usamos para ello y sus derechos
en relación con esos datos personales. Además hemos creado una página
informativa sobre el RGPD. La puede encontrar aquí.
“Usted” significa cualquier usuario de la página web. “Nosotros/as”
significa e-TALENTA, sus afiliados y sus asociados. “Página web” significa
la página web alojada en www.e.talenta.eu, incluyendo todas sus páginas.
“Contenido” significa la información y otro material disponible en la
página web, incluyendo extractos de películas y obras audiovisuales.
Nuestra página web puede contener enlaces a terceros. Por favor
compruebe la política de privacidad de cada página web antes de usarla.
Aunque nos esforzamos por garantizar que los enlaces de nuestra página
web redirigen a páginas web con un nivel de protección de datos
suficiente, no nos responzabilizamos del contenido de páginas web
externas ni de su procesamiento de datos personales.
Usamos medidas técnicas y organizativas para garantizar la
confidencialidad de los clientes y evitar su manipulación, pérdida o
destrución. La conservación y la publicación de los datos del cliente están
sometidas a estríctos procedimientos de seguridad. Nuestros trabajadores
conocen y respetan los requisitos de la política de privacidad. Sólo
acceden a los datos personales de los clientes cuando es necesario para la
preparación y prestación de nuestros servicios.
I. Responsable del manejo de Datos en esta página web y representante

nuestro interés legítimo. Para la facilitación de esta página web es
técnicamente necesario que accedamos a determinados datos personales
(la dirección-IP por ejemplo). Para la comunicación mediante el formulario
de contacto es necesario que accedamos a los datos personales
anteriormente nombrados.
1.4 En el marco de la ponderación de intereses necesaria hemos
considerado su interés por mantener sus datos personales ocultos y
nuestro interés por facilitar esta página web y el formulario de contacto.
Su interés por mantener sus datos personales ocultos se disuelve en
ambos casos. De otra forma no nos sería posible facilitarle esta página
web o reaccionar a su petición de contacto.

2. Prestación de servicios
2.1 Utilizamos sus datos personales, para poder justificar, realizar y
deshacer un contrato de uso en el marco de la prestación de nuestros
servicios. Encontrará una descripción de nuestros servicios en la respectiva
página de ofertas de nuestra página web.
Salvo que se acuerde explícitamente, el usuario constata que los datos
que publica a través de e-TALENTA pueden ser vistos y almacenados por
otros usuarios de internet.
Cuando se registra un perfil en nuestra página web, grabamos los datos
personales introducidos en el registro, como su nombre y apellidos,
dirección de e-mail y número de teléfono (“Datos del cliente”). También
grabamos la información que los usuarios nos transmiten a través de los
formularios de nuestra página web o por medio de preguntas sobre los
productos y servicios que ofrecemos o cualquier otro uso que realicemos
en la página web.
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II. Finalidad del procesamiento y su base jurídica

1. Facilitación de esta página web; Formulario de contacto
La facilitación de esta página web requiere el manejo de sus datos
personales. A estos pertence su dirección- IP, cuando abre esta página
web. Con fines estadísticos, para mejorar nuestra página web y adapatar
sus deseos a nuestros servicios, los datos correspondientes a la utilitación
de la página web pueden ser recabados.
1.1 Además de esto tiene la posibilidad de contactar con nostros a través
de varios formularios (por ejemplo el formulario de contacto o el
formulario de concursos). Si utiliza nuestro formulario de contacto nos
entrega su nombre, apellido y su dirección de email. El resto de campos
son optativos.
1.2 Para la facilitación de nuestra página web así como con fines analíticos
utilizamos Cookies y herramientas de análisis. Encontrará más información
al respecto en “B”.
1.3 El tratamiento de sus datos personales para la facilitación de esta
página web y en el marco del formulario de contacto se efectua por

2.2 Podemos utilizar los datos del cliente con los siguientes fines:
-

Para la provisión de servicios ofrecidos en nuestra página
web o en nuestra App seleccionados por usted

-

Para comunicarnos con usted

-

Para presentarle futuros productos o servicios de eTALENTA que puedan resultarle de interés. Puede renunciar
a esta opción siempre que quiera sin que le suponga un
coste adicional.

2.3 Algunos de nuestros servicios requieren que trabajemos con fotos y
vídeos. Estos son datos biométricos para la identificación inequívoca de
una persona natural. Sólo trabajamos con este tipo de datos si nos otorga
su consentimiento. Su declaración de consentimiento es la base jurídica
para el manejo de sus datos personales. Usted tiene en todo momento el
derecho de revocar su consentimiento con efectos futuros.

III.

Receptor o categogías de receptores de los datos personales

B. Cookies y Análisis web
I. Cookies

1. Nuestro ámbito de actividad incluye varios países y mantenemos bases
de datos en diferentes jurisdicciones. De esta manera, los datos del cliente
pueden transferirse fuera del país en el que han sido recogidos. Sólo
transferimos datos a través de las fronteras si está garantizado un nivel
adecuado de protección de datos en el país de destino. Para ello
utilizamos las cláusulas contractuales tipo de la EU:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de
2. Podemos revelar datos de clientes a terceros que actúan para nosotros
o en nuestro nombre. En caso de revelación de datos, exigiremos
contractualmente a las terceras partes que los datos del cliente sean
siempre procesados de acuerdo a los fines para los que fueron recogidos.
Trataremos de asegurar que los datos del cliente sean únicamente
revelados a terceros que operen con una política de privacidad que
proporcione el mismo nivel de protección que la nuestra.
Revelamos datos de clientes a las siguientes categorias de destinatarios:
-

Proveedor de alojamiento administrativo

-

Proveedor-Cloud

Estamos autorizados a revelar datos de clientes en el caso de que lo
consideremos necesario para acatar la ley, hacer valer y proteger nuestros
derechos, así como nuestra propiedad o seguridad o los derechos, la
porpiedad y la seguridad de otros.

IV. Criterios para el plazo de almacenamiento de los datos personales
Eliminamos sus datos personales cuando la finalidad del almacenamiento
se extingue y ninguna disposición legal requiere su conservación.

V. Sus derechos como afectado
Está autorizado en cualquier momento a presentar una solicitud de
información así como una solicitud de eliminación o de limitación del
tratamiento en relación con sus datos de cliente guardados en nuestra
base de datos. Además tiene el derecho de oposición al tratamiento de
sus datos así como el derecho sobre la transferencia de sus datos. Si nos
otorga el consentimiento, puede revocarlo en cualquier momento con
efectos futuros. Para esto por favor diríjase a: info@e-talenta.eu.
Además tiene el derecho de interponer un recurso ante una autoridad
eficaz e independiente de supervisión de la protección de datos.
La autoridad competente en nuestro caso es:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Deutschland

Los cookies son pequeños paquetes de datos que el navegador almacena
en el disco duro de su ordenador a instancia de un servidor. Contienen
datos que permiten al servidor reconocer al usuario durante su próxima
visita y aplicarle ajustes personalizados. Los cookies permiten también la
conexión automática a nuestra página web, cuando usted activa dicha
función. Nosotros usamos cookies para reconocerle y para adaptar
continuamente la página web a sus necesidades y gustos. Cambiando los
ajustes de su navegador puede impedir la aceptación de cookies en
cualquier momento o activar un aviso previo para que sea desplegado
antes de aceptar un cookie. Si cambia la configuración de su navegador,
deberá hacer lo mismo para cada dispositivo de salida. Sin embargo,
desactivar los cookies puede afectar al uso de nuestros servicios. El uso de
algunos servicios requiere la aceptación de cookies.

II. Uso de Google Analytics
1. Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de
Google Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza Cookies. Estos paquetes
de datos se almacenarán en el disco duro de su ordenador. Nos permiten
analizar el uso que hace de nuestra página web.
La información que obtenemos de su utilización de la página web es
trasnmitida y almacenada en un servidor de Google en los EEUU. En caso
de active la opción de una dirección-IP anónima para esta página web,
Google simplificará su dirección-IP en países miembros de la Unión
Europea y en otros países que participien en el convenio del espacio
económico Europeo.
Sólo en casos excepcionales se transmitirá y se simplificará la dirección-IP
completa en un servidor de Google en los EEUU. En nombre del operador
de esta página web Google usará la información para calificar su uso de la
página web, para elaborar informes sobre las actividades web de la página
y para aportar otros servicios de interés del operador web relacionados
con la utilización de la web y de internet.
2. En el marco de Google Analytics, la dirección-IP aportada por su
Browser no se añadirá a otros datos de Google.
3. Puede evitar almacenar los cookies mediante los ajustes
correspondientes en su Browser-Software. Esto lo deberá hacer para cada
uno de sus dispositivos de salida.
Le advertimos que si activa esta función no podrá utilizar algunas
funciones de la página web de manera completa. Más allá de esto, puede
evitar que Google registre los datos obtenidos por las cookies y por su
utilización de la página web (incluida su dirección-IP) así como que trabaje
con ellos, descargando e instalando el Browser-Plug que econtrará en el
siguiente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

VI. Fuentes de las que pueden provenir sus datos personales
Las agencias tienen la posibilidad de registrar datos personales de sus
clientes. Si está registrado en una agencia que trabaja con nosotros, esta
agencia puede trabajar con sus datos personales en nuestra base de datos

4. La página web utiliza Google Analytics con la ampliación
“_anonymizelp()”. De esta manera las direcciones-IP se trabajan de manera
simplificada y se evita la posible asociación directa con personas. Por lo
que si los datos aportados corresponden con datos personales, estos se
excluirán y los datos personales serán eliminados de inmediato.

5. Usamos Google Analytics para analizar el uso de nuestra página web y
poder mejorarla. Mediante las estadísticas obtenidas podemos mejorar
nuestra oferta y hacerla más interesante para usted como cliente. En el
caso excepcional de que los datos personales sean transmitidos a los
EEUU, Google está sujeto a la política de privacidad EU-US:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
La base jurídica para esto es nuestro interés justificado. En el marco de la
ponderación de intereses necesaria hemos considerado su interés por
mantener sus datos personales ocultos y nuestro interés por facilitar esta
página web y el formulario de contacto. Su interés por mantener sus datos
personales ocultos se disuelve en ambos casos.
6. Información sobre terceros:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Política de privacidad: https://www.google.com/analytics/terms/es.html
Protección de datos:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
Declaración de privacidad:
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
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