
La protección de sus datos personales es de gran importancia para nosotros. Por ello
procesamos sus datos exclusivamente bajo estricta observación de las disposiciones
legales y cumpliendo con las normas persistentes sobre las protección de datos. En
esta declaración sobre la protección de datos le informamos sobre el procesamiento de
datos en el marco de nuestra presencia en internet (www.rotho.com,
www.appmybox.com, www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch,
www.rotho-renew.com, www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com) y al
usar nuestras tiendas en línea (www.rothoshop.de, www.rothoshop.at,
www.rothoshop.ch, www.rothoshop.nl).

1. Responsables para el tratamiento de los datos

En nuestras páginas web los datos se procesan por el propietario de la página web
respectivo, siendo este una empresa del Rotho Group. Los representantes
responsables y los datos de contacto pueden verse en los avisos legales de la página
web.

2. Encargado para la protección de datos

El encargado para la protección de datos puede contactarse de la siguiente manera:

Robert Thoma GmbH (S.L. alemana)
a mano de la encargada para la protección de datos
Hauptstr. 84
79733 Görwihl

Correo-e: datenschutz@rotho.com
Telf.: ++49 351 2820 51 75

3. Procesamiento de datos

3.1 General, eliminación

Como datos personales se considera toda clase de datos a través de los cuales se
puede identificar una persona, como por ejemplo nombre, dirección, correo electrónico
e identificación en línea.



Los datos personales de nuestros usuarios se utilizan como sigue:

1. para realizar nuestra prestación de servicio y
2. para garantizar el soporte técnico

Solo comunicamos los datos personales a terceros si contamos con su expreso
permiso o para fines de facturación (realización de transacciones bancarias), entrega
de mercancía (por vía postal) o en caso de que sea necesario para cumplir con
nuestros compromisos contractuales con usted.

Datos personales se eliminarán, una vez que hayan cumplido su función y si no existe
ninguna obligación de almacenamiento.

3.2 Uso informativo de nuestra página web

Al visitar nuestra página web con fines informativos, sin acceder y sin registrarse para
el uso de la misma y sin transmitirnos ninguna información, no recabamos datos
personales con excepción de aquellos datos, que transmite su navegador para
facilitarle la visita de la página web. Estos datos son:

 la dirección IP
 Fecha y hora de la consulta
 diferencia de la zona horaria con la hora de Greenwich 'Greenwich Mean Time
(GMT)'
 contenido de la consulta (especificando la página)
 estado del acceso/ código de estado HTTP
 volumen de datos transmitidos
 página web origen de la consulta
 navegador
 sistema operativo y su superficie
 idioma y versión del software del navegador

Almacenamos estos datos en forma de archivos de registro durante un periodo
definido, para poder analizar y resolver eventuales problemas técnicos. Base legal
para ello es Art. 6 párrafo 1 del Reglamento General sobre la Protección de Datos.
Queda en la naturaleza del internet, que estos datos se procesan inevitablemente en
un gran número de servidores, hasta que su consulta llega a nuestro servidor de web,
así que por ende pueden ser recabados y utilizados también en 'países terceros', cómo
p.ej. en EEUU. Nuestra empresa no tiene influencia alguna en estos procesos. Aparte
de estas condiciones técnicas, el dueño de este sitio web no transmite datos
personales a estados fuera del ámbito del Reglamento Europeo General sobre la
Protección de Datos y/o no lo hace sin medidas de protección de datos adecuados.



Adicionalmente al uso informativo de nuestra página web, ofrecemos varias
prestaciones que pueden utilizarse en caso de interés. Para ello tienen que introducirse
más datos personales que utilizaremos para realizar el servicio respectivo. Posibles
adicionales informaciones voluntarios están marcadas respectivamente.

3.3 Formulario de contacto

Si usted nos contacta a través del formulario en la página web o por correo electrónico,
se almacenarán su dirección de correo electrónico, su nombre, su dirección, su número
de teléfono y más datos introducidos por usted, con el fin de poder contestar su
consulta. Las consultas se contestarán vía correo electrónico sin cifrar. Los datos
recabados en este contexto se eliminarán 6 meses después del primer contacto,
siempre y cuando no haya necesidad de un almacenamiento más prolongado. Si existe
un periodo de almacenamiento prescrito por ley, los datos se bloquearán.

El procesamiento de datos se realiza basándose en las disposiciones legales del Art. 6
párr. 1 a (consentimiento) y b (cumplimiento del contrato) del Reglamento General
sobre la Protección de Datos. El procesamiento y sobre todo la comunicación a través
de correo electrónico sin cifrar es legal, siempre y cuando usted haya dado su
consentimiento al procesamiento. Usted puede renunciar a este consentimiento en
cualquier momento, con efectos para el futuro.

3.4 Boletín informativo

Si desea recibir el boletín informativo ofrecido en la página web, necesitamos una
dirección de correo electrónico de usted y más información que nos permite comprobar
que usted es el titular de la dirección de correo electrónico indicada y, que usted está
de acuerdo con recibir el boletín informativo. Estos datos utilizaremos exclusivamente
para el envío de la información solicitada. Base legal es Art. 6 párrafo 1 lit. a del
Reglamento General sobre la Protección de Datos.

Usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento dado para el
almacenamiento de los datos, de la dirección de correo electrónico y su uso para el
envío del boletín informativo, a través del enlace 'cancelar suscripción' en el boletín
informativo.

3.5 Uso de nuestra tienda en línea, crear una cuenta de cliente

Al realizar una compra en nuestras tiendas en línea, se recaban datos personales que
necesitamos para la liquidación del pedido. Ello concierne a los siguientes datos: -
nombre, dirección de correo electrónico, calle, CP, ciudad, número de teléfono, datos
de pago. Además los datos de su pedido: - artículo, fecha, número de pedido, forma de
pago y número de factura. Almacenamos y utilizamos sus datos con el fin de cumplir
con el contrato. Para ello colaboramos con proveedores de pagos y servicios de envío.
Base legal para ello es Art. 6 párrafo 1 letra. b) del Reglamento General sobre la
Protección de Datos.



Datos obligatorios necesarios para la liquidación de los contratos se marcan en
especial, los demás datos son voluntarios. Base legal para el procesamiento es Art. 6
párrafo 1 letras a y/o b del Reglamento General sobre la Protección de Datos.

Eliminamos sus datos de pedido una vez que se haya extinguido la obligación legal de
almacenamiento, es decir 10 años después de su pedido. Ya trascurrido el periodo de
garantía, realizamos unas limitaciones en el procesamiento, es decir ya utilizamos sus
datos solamente para cumplir con las obligaciones fijadas por las leyes.

Para prevenir acceso no autorizado a sus datos personales por parte de terceros, en
especial a los datos financieros, el pedido se atiende a través de la tecnología de
cifrado SSL.

Si desea pedir algo a través de nuestra tienda en línea, usted puede elegir si quiere
introducir los datos necesarios para el pedido solo de forma temporal o si quiere abrir
una cuenta de cliente donde los datos se almacenan para otras compras futuras.

Creando una cuenta bajo 'Mi cuenta', los datos introducidos se almacenan de forma
revocable. La cuenta puede borrarse en cualquier momento, en el área de cliente.

4. Comunicación dentro del Rotho Group, relacionado con el extranjero

La transferencia de datos personales dentro de las empresas del Rotho Group se
efectúa para fines administrativos internos de la atención central al cliente y para el
desarrollo de los pedidos. Los recipientes de los datos personales para su
procesamiento son las empresas del Rotho Group, en especial la Rotho Kunststoff AG
en Wurenlingen (Suiza) y/o nuestras plantas de producción en Polonia. El Rotho Group
compromete a sus empresas a través de directivas internas, llevar a cabo medidas
técnicas y organizativas, para garantizar la seguridad del procesamiento.

5. Cookies

Estas páginas de internet utilizan cookies. Los cookies están pensados para hacer que
nuestra oferta sea más amigable para el usuario, más eficiente y más segura. Cookies
son pequeños archivos de texto que se capturan en su ordenador y se guardan en su
navegador.

Utilizamos cookies para poderlo identificar en sus próximas visitas, en caso de que
tenga una cuenta con nosotros. Sino, usted debería iniciar sesión para cada visita.
Base legal es Art. 6 párrafo 1 letra f del Reglamento General sobre la Protección de
Datos. Esta página web utiliza cookies en el siguiente alcance:

 Transiente Cookies (uso temporal)
 Persistente Cookies (uso de duración limitada)
 Third Party Cookies (de terceros)



Transiente Cookies se eliminan de forma automatizada al cerrarse el navegador. Entre
ellos cuentan en especial los cookies de sesión. Estos almacenan una ID de sesión con
la cual pueden asignarse diferentes consultas de su navegador a la sesión compartida.
Por ello, su ordenador puede ser reconocido cuando usted regrese a la página web.
Los cookies de sesión se eliminan al cerrar la sesión o al cerrarse el navegador.

Los Cookies persistentes se eliminan de forma automática después de un periodo
predefinido, dependiendo del cookie respectivo. Los cookies pueden eliminarse en
cualquier momento desde los ajustes de seguridad de su navegador.

Los ajustes de su navegador pueden configurarse según sus deseos y usted tiene p. ej.
la opción de rechazar la aceptación de cookies de terceros o de todos los cookies.
Advertimos que en este caso posiblemente no se podrán utilizar todas las funciones de
esta página web.

Esta información almacenada se almacenará de forma separada de los otros datos
eventualmente proporcionados. En especial, los datos de los cookies no se conectarán
sus demás datos.

Usted puede ajustar su navegador así que recibirá información sobre la puesta de
cookies y también así que cookies se aceptarán solamente en casos particulares;
también se puede rechazar la aceptación de cookies para ciertos casos o de forma
generalizada y además puede activarse la eliminación automática al cerrarse el
navegador. La desactivación de cookies puede conllevar una funcionalidad reducida de
esta página web.

6. Servicios de análisis

6.1

En nuestras páginas web integramos herramientas de análisis con fines de mercadeo y
para optimizar nuestras ofertas. Para ello se transmitirán los datos indicados en el
apartado 3.2. Base legal para ello es Art. 6 párrafo 1 letra f del Reglamento General
sobre la Protección de Datos.

6.2 Google Analytics

Nuestras páginas web utilizan Google Analytics, un servicio de análisis para la web de
la Google Inc. Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EEUU. („Google“).
Google Analytics utiliza cookies, archivos de texto que se almacenan en su ordenador y
que permiten realizar un análisis de las páginas web que usted utiliza. La información
sobre su uso de estas páginas web, generada por el cookie, se transmite a un servidor
de Google en EEUU y se almacena ahí.



En nuestras páginas web utilizamos la desidentificación de IP. Con ello, Google recorta
su dirección IP dentro de países miembros de la Unión Europea o en otros países
miembros del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos
excepcionales se transmite la dirección IP completa a un servidor de Google en EEUU
y se recorta ahí. En nombre del dueño de esta página web, Google utilizará esta
información, para analizar su utilización de la página web, para recabar informes sobre
las actividades en la página web y para prestar otros servicios relacionados con el uso
de la página web y el uso del internet, para el dueño de la página.

La dirección IP, transmitida desde su navegador en el marco de Google Analytics, no
se asociará con otros datos de Google.

El almacenamiento de los cookies puede inhibirse realizando los ajustes
correspondientes en el software de su navegador; avisamos que en este caso
posiblemente no podrán utilizarse todas las funciones de esta página web.

Además puede inhibirse el recabado de los datos generados por el cookie y los datos
relacionados con su uso de la página web (inclusive su dirección IP) por Google y el
procesamiento de estos datos por Google, descargando e instalando el plug-in para su
navegador bajo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Usted puede suprimir la
captación de sus datos por Google Analytics, pulsando sobre el siguiente enlace. Se
activa un Opt-Out-cookie que inhibe la captación de sus datos en sus próximas visitas
de esta página web: Desactivar Google Analytics.

Más información sobre el trato con datos de usuarios por parte de Google Analytics se
encuentra en la declaración de protección de datos de Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

El uso de Google Analytics se realiza de acuerdo con las condiciones pactadas entre la
autoridades alemanas y Google Información del tercero:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245, y la declaración sobre la
protección de datos: https://policies.google.com/privacy. Google se ha adherido al UE-
EEUU Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.3 Econda

En nuestras tiendas en línea utilizamos Econda, una herramienta de análisis propiedad
de Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe (Alemania). Con el objetivo de
estructurar este sitio web según sea necesario y de optimizarlo, se recogen y
almacenan datos anonimizados por medio de soluciones y tecnologías de econda
GmbH, y se elaboran perfiles de uso a partir de estos datos mediante la utilización de
seudónimos. Para tal fin, pueden emplearse cookies, que permiten reconocer un
navegador web.



No obstante, los perfiles de uso no se vincularán con datos relativos al titular del
seudónimo sin el consentimiento expreso del visitante del sitio web. Además, las
direcciones IP se ocultarán inmediatamente después del acceso, por lo que no es
posible asignarles perfiles de uso. El análisis del patrón de uso se realiza con arreglo al
art. 6, apartado 1, letra f del RGPD. El operador del sitio web tiene un interés legítimo
en el análisis anonimizado de los patrones de uso para optimizar tanto el sitio como su
publicidad.

7. Publicidad en línea (Google Adwords)

7.1

Base legal para el procesamiento de sus datos es Art. 6 párrafo 1 letra f del
Reglamento General sobre la Protección de Datos.

7.2

Nos servimos de la oferta de Google-Adwords para llamar la atención en páginas web
externas sobre nuestras ofertas atractivas, con la ayuda de medios publicitarios
('Google-Adwords'). Relacionando los datos de la campaña publicitaria, podemos
medir el éxito de las medidas publicitarias individuales. Nuestra meta es mostrarle
publicidad de interés para usted, diseñando así nuestra página web más interesante y
logrando un cálculo equilibrado de los costes publicitarios.

Estas medidas publicitarias se proporcionan por Google mediante 'Ad Server' Para ello
utilizamos Ad Server Cookies, con las cuales pueden medirse ciertos parámetros,
aptos para evaluar el éxito, cómo visualizaciones de anuncios o clics de los usuarios. Si
usted llega a nuestra página web a través de un anuncio de Google, Google Adwords
almacenará un un cookie en su ordenador. Estos cookies caducan por regla después
de 30 días y no están pensados para identificarlo a usted. Juntos con este cookie se
almacenan por regla como valores de análisis la Unique Cookie-ID, número de Ad
Impressions por colocación (Frequency), última Impresión (relevante para Post-View-
Conversions) e información Opt-out (Marca, que el usuario no desea recibir más
publicidad).

Gracias a estos cookies, Google puede reconocer su navegador de internet. Si un
usuario ha visitado ciertas páginas de la página web de un cliente de Adwords y si
todavía no ha caducado el cookie almacenado en su ordenador, Google y el cliente
pueden ver, que el usuario ha pulsado sobre el anuncio y que ha sido redireccionado a
esta página. A cada cliente de Adwords se asigna un cookie diferente. Por ello, los
cookies no pueden rastrearse a través de las páginas web de clientes de Adwords.
Nosotros no recabamos ni procesamos datos personales en las medidas publicitarias
mencionadas. Google nos proporciona solamente evaluaciones estadísticas. A mano
de estas evaluaciones podemos reconocer, cuales de las medidas publicitarias resultan
especialmente efectivas.



No recibimos datos adicionales provenientes del uso de los medios publicitarios y sobre
todo no podemos identificar al usuario a mano de esta información.

A raíz de las herramientas de mercadeo aplicados, su navegador establece
automáticamente una conexión directa con el servidor de Google. No tenemos
influencia sobre alcance y el uso posterior de los datos que se recaban en el marco de
la aplicación de esta herramienta por Google, así que lo informamos conforme a los
conocimientos que tenemos: A raíz de la integración de AdWords, Google obtiene la
información de que usted ha visitado la parte correspondiente de nuestra
representación en internet o que ha pulsado sobre un anuncio de nosotros. Si usted
está registrado en algún servicio de Google, entonces Google puede asignar la visita a
su cuenta. Incluso si usted no está registrado en Google y/o no ha iniciado sesión,
existe la posibilidad de que el proveedor puede enterarse de su dirección IP y
almacenarla.

Usted puede suprimir la participación en este procedimiento de rastreo de formas
diferentes: a) mediante unos ajustes respectivos en sus software del navegador; en
especial no recibirá anuncios de terceros al suprimir cookies de terceros b)
desactivando los cookies para rastreo, ajustando su navegador así que se bloquean
cookies del dominio www.googleadservices.com', https://www.google.com/settings/ads;
este ajuste se borra cuando usted elimina sus cookies c) desactivando los anuncios
relacionados con sus intereses de los proveedores que forman parte de la campaña de
la regulación voluntaria 'About Ads', a través del enlace
http://www.aboutads.info/choices; este ajuste se borra cuando usted elimina sus
cookies d) por desactivación permanente en sus navegadores Firefox. Internetexplorer
o Google Chrome en http://www.google.com/settings/ads/plugin. Advertimos que en
este caso posiblemente no se podrán utilizar de forma entera todas las funciones de
esta oferta.

Más información sobre la protección de datos en Google se encuentra aquí:
https://policies.google.com/privacy y https://services.google.com/sitestats/en.html.
Alternativamente puede visitarse la página web de Network Advertising Initiative (NAI)
bajo http://www.networkadvertising.org/ Google se ha adherido al UE-EEUU Privacy
Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Integración de los servicios de terceros (LinkedIn, YouTube)

La integración de los servicios de terceros, descritos a continuación, se realiza con el
fin de una representación agradable de nuestras ofertas en línea. Ello representa un
interés justificado según Art. 6 párrafo 1 letra f del Reglamento General sobre la
Protección de Datos.



8.1 Integración de LinkedIn

De momento ofrecemos en algunas de nuestras páginas la llamada de LinkedIn, a
través de un 'Social Bookmark'. Para que usted tenga el control entero cobre los datos,
LinkedIn está integrado solamente como enlace.

Pulsando sobre la gráfica integrada, usted será redireccionado a la página de LinkedIn
y solo entonces se transferirán los datos de usuario a LinkedIn.

Más información sobre finalidad y alcance del recabado de datos y su procesamiento
por LinkedIn se obtienen con los avisos sobre la protección de datos:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Integración de vídeos de YouTube

Hemos integrado en nuestro sitio web vídeos de YouTube, los cuales se guardan en
http://www.YouTube.com y pueden reproducirse directamente desde nuestro sitio web.

Si visita nuestro sitio web, se informa a YouTube de que ha accedido a la página
correspondiente de dicho sitio. Para ello, se transmitirán los datos indicados en el
apartado 3 de esta declaración. Esto se realiza independientemente de si ha iniciado
sesión en una cuenta de usuario de YouTube o si no tiene cuenta de usuario. Si ha
iniciado sesión en Google, sus datos se asignarán directamente a su cuenta. Si no
desea que se asignen los datos a su perfil de YouTube, debe cerrar la sesión en la
cuenta antes de activar el botón. YouTube conserva sus datos como perfiles de usuario
y los utiliza con fines de publicidad, estudio de mercado o para configurar su sitio web
según sea necesario. Dicha evaluación de los datos se realiza especialmente (incluso
para los usuarios que no hayan iniciado sesión) para crear anuncios personalizados y
para informar a otros usuarios de la red social de sus actividades en nuestro sitio web.
Le asiste un derecho de oposición contra la creación de estos perfiles de usuario, que
deberá ejercer ante YouTube.

Tiene más información sobre la finalidad y el alcance de la recogida de datos y el
tratamiento por parte de YouTube en su Política de privacidad. Allí también encontrará
más información sobre los derechos que le asisten y las posibilidades de configuración
para proteger su privacidad: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es. Google
también transmite sus datos personales a EE. UU. y se ha sometido al EU-US Privacy
Shield (Escudo de la privacidad UE-EE. UU), https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework.



8.3 Integración de Instagram

Hemos integrado en algunas de nuestras páginas web el enlace de Instagram,
proveedor Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, EEUU. Pulsando
sobre la gráfica, usted será redireccionado a Instagram y solo entonces se transferirán
los datos de usuario a Instagram. Más información sobre finalidad y alcance del
recabado de datos se obtiene bajo: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4 Integración de Facebook

En algunas de nuestras páginas hemos integrado el enlace para Facebook, proveedor
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, EEUU. Pulsando sobre la
gráfica, usted será redireccionado a Facebook y solo entonces se transferirán los datos
de usuario a Facebook. Más información sobre finalidad y alcance del recabado de
datos se obtiene bajo: https://en-gb.facebook.com/policy.php

8.5 Integración de Google Maps

En este sitio web se utiliza Google Maps. Esto nos permite mostrarle mapas
interactivos directamente en el sitio web y ofrecerle la posibilidad de utilizar
cómodamente la función de mapas. La base jurídica para ello es el art. 6, apdo. 1, letra
f del RGPD.

Si visita nuestro sitio web, se informa a Google de que ha accedido a la página
correspondiente de dicho sitio. Para ello, se transmitirán los datos indicados en el
apartado 3.2 de esta declaración. Esto se realiza independientemente de si ha iniciado
sesión en una cuenta de usuario de Google o si no tiene cuenta de usuario. Si ha
iniciado sesión en Google, sus datos se asignarán directamente a su cuenta. Si no
desea que se asignen los datos a su perfil de Google, debe cerrar previamente la
sesión de la cuenta. Google conserva sus datos como perfiles de usuario y los utiliza
con fines de publicidad, estudio de mercado o para configurar su sitio web según sea
necesario. Dicha evaluación de los datos se realiza especialmente (incluso para los
usuarios que no hayan iniciado sesión) para crear anuncios personalizados y para
informar a otros usuarios de la red social de sus actividades en nuestro sitio web. Le
asiste un derecho de oposición contra la creación de estos perfiles de usuario, que
deberá ejercer ante Google.

Tiene más información sobre la finalidad y el alcance de la recogida de datos y el
tratamiento por parte del proveedor del complemento en la política de privacidad de
dicho proveedor. Allí también encontrará más información sobre los derechos que le
asisten al respecto y las posibilidades de configuración para proteger su privacidad:
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es. Google también transmite sus datos
personales a EE. UU. y se ha sometido al EU-US Privacy Shield (Escudo de la
privacidad UE-EE. UU), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.



9. Utilización de Aplicaciones

A través de nuestras páginas puede obtenerse nuestra aplicación 'APPMyBox'. Con
APPMyBox podrá organizar y archivar cajas y objetos en su teléfono inteligente,
gracias al código QR individual con el cual vienen provistas todas las cajas de
almacenamiento de Rotho. Para registrarse en la aplicación, introduzca nombre,
apellido y más información comercial. Estas informaciones son necesarias para el
cumplimiento del contrato y se almacenarán en nuestros servidores durante el periodo
necesario para tal cumplimiento del servicio. Base legal para ello es Art. 6 párrafo 1
letra b del Reglamento General sobre la Protección de Datos. Si usted utiliza la
aplicación, nuestros servidores registran de forma temporal la dirección IP de su
dispositivo y otras características técnicas como por ejemplo los contenidos solicitados
(Art. 6 párrafo 1 letra b del Reglamento General sobre la Protección de Datos). Más
allá, Rotho no utilizará los datos. En esta aplicación se les ofrece la posibilidad de
utilizar diferentes funciones, puestas a disposición y utilizadas para el procesamiento
de datos por un tercero (p.ej. Apple o Google). Para más detalles sobre la función y
como puede activarse o desactivarse la utilización, por favor consulte al productor del
sistema operativo correspondiente.

Para poder utilizar la aplicación en su dispositivo, la aplicación debe tener acceso a
diferentes funciones y datos de su dispositivo final. Para ello resulta necesario que
usted conceda ciertos permisos (Art. 6 párrafo 1 lit. a del Reglamento General sobre la
Protección de Datos). Las categorías de permiso tienen programaciones diferentes,
dependiendo de los productores. Android, por ejemplo, agrupa los permisos
individuales en categorías de permisos así que usted solo puede aceptar la categoría
de permiso completa.

Este consentimiento puede revocarse en cualquier momento. Por favor tenga en
cuenta, que al revocar posiblemente no podrá utilizar todas las funciones de nuestra
aplicación.

10. Derechos de los afectados

Usted tiene el derecho, pedir

a) información sobre categoría de los datos procesados, los fines de su
procesamiento, posibles destinatarios de los datos, del tiempo previsto de
almacenamiento (Art. 15 Reglamento General sobre la Protección de Datos),
b) pedir la rectificación y/o complemento de datos incorrectos y/o incompletos (Art. 16
Reglamento General sobre la Protección de Datos),
c) revocar un consentimiento en cualquier momento y con efectos para el futuro (Art. 7
párrafo 3 del Reglamento General sobre la Protección de Datos),
d) oponerse a un procesamiento de datos por un interés justificado, alegando motivos
resultantes de su situación especial (Art. 21 párr 1 Reglamento General sobre la
Protección de Datos).



e) pedir en casos individuales en el marco del Art. 17 Reglamento General sobre la
Protección de Datos, la eliminación de datos, sobre todo si estos datos ya no se
necesitan para los fines previstos y/o si estos datos se procesan de forma injustificada
o si usted ha revocado su consentimiento según arriba (c) o si ha declarado su
oposición según (d),
f) pedir bajo ciertas condiciones la restricción de datos, si la eliminación no es posible
o si la obligación de su eliminación esta controvertida (Art. 18 Reglamento General
sobre la Protección de Datos),
g) transmisión de datos, es decir, usted puede recibir los datos que nos ha
proporcionado en un formato legible por máquina como p.ej. CSV, y transmitirlos a
otros (Art. 20 Reglamento General sobre la Protección de Datos).
Si usted ha dado consentimiento para el uso de datos, puede revocar este
consentimiento en cualquier momento y con efectos para el futuro.

Cualquier solicitud de información, eliminación y rectificación, consultas informativas y
de transferibilidad de datos, oposiciones contra el procesamiento de datos etc. tiene
que dirigirse por correo electrónico a datenschutz@rotho.com.

Si piensa, que el procesamiento de sus datos viola las leyes sobre protección de datos
o si ve violado de alguna forma sus derechos de protección de datos, puede contactar
también con las autoridades competentes para la protección de datos, por ejemplo con
el encargado para la protección de datos del Baden Wurttemberg (https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/).

11. Seguridad de datos

Tomamos medidas técnicas y organizativas actuales para garantizar la seguridad del
procesamiento, en especial la seguridad de sus datos personales frente a peligros
relacionados con la transferencia de datos y el conocimiento por terceros. Estas
medidas se adaptan al estado actual de la tecnología, la necesidad de protección de
los datos personales y los riesgos para sus derechos y libertades.

12. Modificación de los avisos sobre la protección de datos

Nos reservamos el derecho de modificar los avisos sobre la protección de datos, para
poderlos adaptar a modificaciones de leyes o modificaciones de nuestras ofertas.

Última actualización: Mayo 2018


