
Política de privacidad 

Ámbito de aplicación 

La presente política de privacidad tiene como objetivo informar a los usuarios de esta página web sobre el 
tipo, alcance y finalidad de la recogida y el uso de datos personales por parte del operador de la página 
web Werner Brusberg S.L.U., de acuerdo con la Bundesdatenschutzgesetz (ley federal alemana de 
protección de datos) y la Telemediengesetz (ley alemana de medios de telecomunicación). 

El operador de la página web se toma muy en serio la protección de sus datos y procesa sus datos 
personales de forma confidencial y de acuerdo con la normativa legal. 

Tenga en cuenta que la transmisión de datos en Internet siempre puede presentar brechas de seguridad. 
Una protección total contra el acceso por parte de terceros no es posible. 

Datos de acceso 

El operador del sitio web o el proveedor de la página recoge datos sobre los accesos al sitio y los guarda 
como "archivos de registro del servidor". Los siguientes datos se registran: 

• sitio web visitado 
• hora en el momento del acceso 
• cantidad de los datos enviados en bytes 
• fuente/referencia que le llevó al sitio web 
• navegador utilizado 
• sistema operativo utilizado 
• dirección IP utilizada 

Los datos recogidos se utilizan únicamente para el análisis estadístico y para la mejora del sitio web. Sin 
embargo, el operador del sitio web se reserva el derecho de comprobar posteriormente los archivos de 
registro del servidor en caso de que haya indicios concretos de un uso ilegal. 

Cookies 

Esta página web utiliza cookies. Estos son pequeños archivos de texto que se almacenan en su 
dispositivo final. Su navegador accede a estos archivos. El uso de cookies aumenta la facilidad de uso y 
la seguridad de esta página web. 
Muchos navegadores ofrecen la opción de configuración de no permitir cookies. Nota: No se garantiza 
que Ud. pueda acceder a todas las funciones de este sitio web sin restricciones si configura los ajustes 
correspondientes. 

Tratamiento de los datos personales 

El operador del sitio web recoge, utiliza y cede sus datos personales únicamente si la ley así lo permite o 
si Ud. da su consentimiento para la recogida de los datos. 
Se consideran datos personales todas las informaciones que sirven para identificar a la persona y que 
pueden ser rastreadas hasta ella, por ejemplo, su nombre, su dirección de correo electrónico y su número 
de teléfono. 

Tratamiento de los datos de contacto 

Si Ud. se pone en contacto con el operador del sitio web a través de las opciones de contacto ofrecidas, 
sus datos serán almacenados para ser utilizados en el procesamiento y la respuesta a su consulta. Sin su 
consentimiento dichos datos no serán cedidos a terceros. 

Derechos de los usuarios: información, rectificación y supresión 

Previa solicitud, usted, como usuario recibirá información gratuita sobre los datos personales que se 

hayan almacenado acerca de su persona. Siempre y cuando su solicitud no entre en conflicto con una 

obligación legal de almacenamiento de datos (por ejemplo, de conservación de datos), Ud. tiene derecho 

a rectificar los datos incorrectos y a bloquear o eliminar sus datos personales. 


