
Política de Privacidad 
 

Tome en cuenta por favor que este texto es nada más que una traducción y que solamente la version 
en lengua original es jurídicamente vinculante. 
 
La siguiente política de privacidad se aplica al uso de nuestra oferta en línea https://reflections.news 
(en adelante, "Sitio web"). 
Damos gran importancia a la privacidad. La recopilación y el procesamiento de sus datos personales 
se lleva a cabo de conformidad con las normas de protección de datos aplicables, en particular el 
Reglamento general de protección de datos (RGPD). 
  

1            Responsable 
Responsable de la recopilación, procesamiento y uso de sus datos personales en el sentido del Art. 4 
No. 7 RGPD 
Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes 
c / o KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
Jean-Dolidier-Weg 75 
21039 Hamburg 
info@rfhabnc.org 
  
Editor en jefe: Swenja Granzow-Rauwald 
  
Para el círculo de patrocinadores y editores: Barbara Hartje, presidenta de Friends of Neuengamme 
Concentration Camp Memorial, y Christine Eckel, secretaria general del campo de concentración 
internacional de Amicale Neuengamme (la dirección está de acuerdo con la dirección del sitio web) 
  
Si desea objetar la recopilación, procesamiento o uso de sus datos por nuestra parte de acuerdo con 
esta Política de privacidad en su conjunto o para medidas individuales, puede dirigir su objeción a la 
persona responsable. 
  
Puede guardar e imprimir esta política de privacidad en cualquier momento. 
  

2            Propósitos generales de 
procesamiento 
  
Usamos información personal con el fin de operar el sitio web, incluido el envío de un boletín de 
noticias y la creación de estadísticas de usuario. 
  

3            Qué datos usamos y por qué 
  

3.1           hospedaje 
  
Los servicios de alojamiento que utilizamos para proporcionar los siguientes servicios: servicios de 
infraestructura y plataforma, capacidad informática, servicios de almacenamiento y bases de datos, 
servicios de seguridad y mantenimiento técnico que utilizamos para operar el sitio. 
  



Al hacerlo, nosotros o nuestro proveedor de hosting procesamos datos de inventario, datos de 
contacto, datos de contenido, datos de contrato, datos de uso, meta y comunicación de clientes, 
partes interesadas y visitantes de este sitio web en función de nuestros intereses legítimos en una 
provisión eficiente y segura de nuestro sitio web .Art. 6 párrafo 1 oración 1 f) RGPD i.vm Art. 28 
RGPD. 
  

3.2           datos de acceso 
  
Recopilamos información sobre usted cuando usa este sitio web .Recopilamos automáticamente 
información sobre su uso e interacción con nosotros y registramos información sobre su 
computadora o dispositivo móvil.Recopilamos, almacenamos y usamos datos sobre cada acceso a 
nuestro sitio web (los denominados archivos de registro del servidor).Los datos de acceso incluyen : 
  

−        Nombre y URL del archivo recuperado 

−        Fecha y hora de recuperación 

−        cantidad transferida de datos 

−        Mensaje sobre recuperación exitosa (código de respuesta HTTP) 

−        Tipo de navegador y versión de navegador 

−        sistema operativo 

−        URL Referer (es decir, la página visitada anteriormente) 

−        Sitios web a los que accede el sistema del usuario a través de nuestro sitio web 

−        Proveedor de servicios de Internet del usuario 

−        Dirección IP y el proveedor solicitante 

−          
Usamos esta información de registro sin asignarle a usted u otro perfil para evaluaciones estadísticas 
con el propósito de operación, seguridad y optimización de nuestro sitio web, sino también para la 
grabación anónima del número de visitantes a nuestro sitio web (tráfico) y la extensión y naturaleza 
de El uso de nuestro sitio web y servicios, así como también a efectos de facturación, para medir el 
número de clics recibidos de los socios de cooperación.En base a esta información, podemos 
proporcionar contenido personalizado y basado en la ubicación, analizar el tráfico, solucionar 
problemas y mejorar nuestros servicios. 
  
Este es también nuestro interés legítimo de conformidad con el Artículo 6 párrafo 1 p.1 f) RGPD. 
  
Nos reservamos el derecho de revisar retrospectivamente los datos de registro si, sobre la base de 
pruebas concretas, existe una sospecha legítima de uso ilícito. Almacenamos direcciones IP en los 
archivos de registro durante un período de tiempo limitado, si esto es necesario por motivos de 
seguridad o para la prestación de servicios o la facturación de un servicio, por ejemplo. Por ejemplo, 
si usa una de nuestras ofertas .Después de la terminación de la operación de la orden o después de la 
recepción del pago, vamos a eliminar la dirección IP si ya no es necesario por motivos de 
seguridad.Almacenamos direcciones IP incluso si tenemos una sospecha específica de un delito en 
relación con el uso de nuestro sitio web. También guardamos como parte de su cuenta la fecha de su 
última visita (ej.Al registrarse, inicie sesión, haga clic en enlaces, etc.). 
 

3.3           Cookies 
  
Usamos las llamadas cookies de sesión para optimizar nuestro sitio web .Una cookie de sesión es un 
pequeño archivo de texto que los servidores respectivos envían cuando visitan un sitio web y se 
almacenan en su disco duro. Como tal, este archivo contiene una llamada ID de sesión, con la cual se 
pueden asignar varias solicitudes de su navegador a la sesión compartida.Esto puede reconocerse Y 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdejure.org%2Fgesetze%2FDSGVO%2F6.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhNukz_lhZfAMFEk7RPZhiH6LfEA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdejure.org%2Fgesetze%2FDSGVO%2F28.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRpTbT6W5pOJ6Myv68Xw3jX7bRLw


nuestro ordenador cuando regrese a nuestro sitio.Estas cookies se eliminan después de cerrar su 
navegador. Sirven a z. Por ejemplo, puede usar la función de carrito de compras en varias páginas. 
  
También usamos una pequeña cantidad de cookies persistentes (también pequeños archivos de 
texto almacenados en su dispositivo) que permanecen en su dispositivo y nos permiten reconocer su 
navegador la próxima vez que lo visite. Estas cookies se almacenan en su disco duro y se eliminan 
después del tiempo establecido. Su vida útil es de 1 mes a 10 años . Esto nos permitirá presentar 
nuestra oferta de una forma más fácil de usar, efectiva y segura, y mostrarle, por ejemplo, 
información adaptada a sus intereses en la página. 
  
Nuestro interés legítimo en el uso de cookies de conformidad con el Artículo 6, párrafo 1, frase 1 f) 
de la RGPD es hacer que nuestro sitio web sea más fácil de usar, efectivo y seguro. 
  
Las cookies almacenan los siguientes datos e información: 
-           Información de registro 
-           configuración de idioma 
-           términos de búsqueda ingresados 
-           Información sobre el número de visitas a nuestro sitio web y el uso de las funciones 
individuales de nuestro sitio web. 
  
Si la cookie está activada, se le asignará un número de identificación y no se realizará ninguna 
asignación de sus datos personales a este número de identificación. No es posible insertar su 
nombre, dirección IP o información similar que permita una asignación de la cookie n en la cookie.En 
función de la tecnología de cookies, solo recibimos información seudónima, por ejemplo, qué páginas 
de nuestra tienda se visitaron, qué productos se vieron, etc. 
  
Puede configurar su navegador para que esté informado con anticipación sobre la configuración de 
cookies y puede decidir caso por caso si excluye la aceptación de cookies para casos específicos o en 
general, o si las cookies se evitan por completo. Esto puede limitar la funcionalidad del sitio web. 
  

3.4           Datos para cumplir con nuestras obligaciones 
contractuales 
  
Procesamos los datos personales que necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones 
contractuales, por ej.Nombre, dirección y dirección de correo electrónico. 
La eliminación de los datos tiene lugar una vez transcurridos los períodos de garantía y los períodos 
legales de retención. Cualquier dato asociado a una cuenta de usuario (ver a continuación) se 
conservará en cualquier caso durante el tiempo que se mantenga esta cuenta. 
  
La base legal para el procesamiento de estos datos es el Art. 6 (1) oración 1 b) RGPD, porque estos 
datos son necesarios para que podamos cumplir con nuestras obligaciones contractuales con usted.  
  

3.5           Boletín informativo y proveedor MailChimp 
  
Para suscribirse al boletín, necesitará los datos solicitados en el proceso de registro. El registro para 
el boletín será registrado. Después de iniciar sesión, recibirá un mensaje en la dirección de correo 
electrónico especificada solicitando la confirmación de su registro ("Doble suscripción"). Esto es 
necesario para que los terceros no puedan registrarse con su dirección de correo electrónico. 
Siempre puede revocar su consentimiento para recibir el boletín informativo y, por lo tanto, darse de 
baja del boletín informativo. 
  



Para enviar el boletín, utilizamos MailChimp, una oferta de Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De 
Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, EE. UU. 
  
Guardamos los detalles de registro siempre que sean necesarios para enviar el boletín informativo. El 
registro de la aplicación y la dirección de envío se almacenan siempre que haya un interés en la 
prueba del consentimiento otorgado originalmente, como regla, estos son los períodos de 
prescripción para demandas civiles, por lo tanto, un máximo de tres años.   
  
Las direcciones de correo electrónico de los destinatarios de nuestros boletines, así como sus otros 
datos descritos en el contexto de estas notas, también se almacenan en los servidores de MailChimp 
en los Estados Unidos. MailChimp utiliza esta información para enviar y evaluar los boletines en 
nuestro nombre.Además, MailChimp puede usar esta información con el propósito de optimizar o 
mejorar sus propios servicios.MailChimp no usará su información para contactarlo o compartir su 
información con terceros.Puede encontrar más información sobre cómo manejar sus datos en el sitio 
web de MailChimp. 
  
MailChimp está certificado bajo el escudo de privacidad estadounidense " Escudo de privacidad " y se 
compromete a cumplir con los requisitos de protección de datos de la UE.Además, hemos concluido 
un acuerdo de procesamiento de datos con MailChimp .Este es un contrato en el que MailChimp se 
compromete a proteger los datos de nuestros usuarios, procesarlos de acuerdo con su política de 
privacidad en nuestro nombre y, en particular, no divulgarlos a terceros. Puede ver la política de 
privacidad de MailChimp aquí : 
https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.255169352.1178802661.1527063847-
1583040711.1518177965 . 
 
Tenga en cuenta que MailChimp, el proveedor de este boletín informativo, mide el éxito de un 
boletín de noticias, es decir, realiza un seguimiento de si el boletín se ha abierto y si se han utilizado 
enlaces. Estos procesos pueden asignarse a una dirección de correo electrónico individual. Si se 
suscribe al boletín, esto se considera como consentimiento. Si no desea hacerlo, pero desea recibir 
información sobre nuevas contribuciones, envíe un correo electrónico a: info@rfhabnc.org 
  

3.5.1          cartas credenciales 
Para suscribirse al boletín informativo, es suficiente ingresar su dirección de correo electrónico. 
Los detalles adicionales son voluntarios y sirven para personalizar el boletín. 
  
La base legal para enviar el boletín es su consentimiento según.Art. 6 (1 ) oración 1 a ) en conjunción 
con el Art. 7 RGPD en conjunto con el § 7 (2) No. 3 UWG. La base legal para registrar la aplicación es 
nuestro interés legítimo en probar que el envío se realizó con su consentimiento. 
  
Puede cancelar el registro en cualquier momento, sin incurrir en ningún costo que no sea el costo de 
transmisión de acuerdo con las tarifas básicas. Un mensaje por escrito a los datos de contacto a los 
que se refiere el punto 1 (p. Ej.Como correo electrónico, fax, carta) es suficiente para esto. Por 
supuesto, también encontrará en cada boletín de noticias un enlace para darse de baja . Al mismo 
tiempo, su consentimiento para enviarlo a través de MailChimp y los análisis estadísticos vencen. Por 
desgracia, no es posible revocar el envío a través de MailChimp o la evaluación estadística. 
  
Fuente: Sören Siebert (generador de impresiones de erecht24) 
  
Para que nuestro boletín sea interesante para usted, registramos estadísticamente los enlaces en los 
que los usuarios hicieron clic en el boletín. Al registrarse, usted acepta este registro estadístico. 
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La encuesta estadística con el objetivo de mejorar también incluye los sitios de llamadas (que se 
pueden determinar con la ayuda de la dirección IP), los tiempos de acceso, así como si los boletines 
se abren, cuándo se abren y qué enlaces se hacen clic.Por razones técnicas, esta información se 
puede asignar a los destinatarios individuales del boletín.Pero no se trata de observar a los 
suscriptores del boletín informativo. El objetivo es presentar los contenidos que interesan a los 
lectores de una manera atractiva 
  

3.5.2             Llamada en línea y gestión de datos 
  
En algunas circunstancias, te redirigiremos a la página de MailChimp , por ejemplo.Por ejemplo, el 
boletín proporciona un enlace en caso de problemas de visualización .También tiene la oportunidad 
de cambiar sus datos de usuario en línea. Si desea leer la política de privacidad de MailChimp, esto 
solo puede hacerse en línea.  
  
No tenemos control sobre la recopilación de datos cuando visitamos el sitio web de MailChimp. Las 
cookies se utilizan en el sitio web. Los datos personales recopilados pueden compartirse con 
proveedores de servicios como Google Analytics. Para obtener más información, consulte la política 
de privacidad de MailChimp.Sin embargo, tiene la opción de oponerse a la recopilación de datos.  
  
Aquí hay dos enlaces relacionados para el área europea: http://www.aboutads.info/choices/ y 
http://www.youronlinechoices.com/ . 
  

3.6           Contacto por correo electrónico 
  
Si nos contactas (ej. B. mediante un formulario de contacto o correo electrónico), procesamos su 
información para procesar la solicitud, así como en caso de que surjan preguntas de seguimiento. 
Si el procesamiento de datos tiene lugar para la ejecución de medidas precontractuales, que se 
realizan a petición suya o, si ya es nuestro cliente, para la ejecución del contrato, la base legal para 
este procesamiento de datos es el Art. 6 párrafo 1 p.1 b) RGPD. 
  
Procesamos datos personales adicionales solo si usted acepta (Artículo 6 (1), frase 1 a) RGPD) o si 
tenemos un interés legítimo en el procesamiento de sus datos (Artículo 6 (1), oración 1 f) RGPD) , Un 
interés legítimo se encuentra z. Por ejemplo, respondiendo a su correo electrónico. 
  

3.7             Uso de la función de comentario 
Si usa la función de comentario, las cookies solo se establecerán si acepta el almacenamiento de 
datos como el nombre, el correo electrónico, etc.  
  

4             Estadísticas con Statify 
  
Usamos Statify para contar las vistas del sitio. 
  
Este es también nuestro interés legítimo de conformidad con el Artículo 6 párrafo 1 p.1 f) RGPD. 
  
Statify no almacena ninguna información de identificación personal, como las direcciones IP, ya que 
los visitantes solo cuentan las vistas.No usa cookies y no usa un tercero. 
  
  

5            tiempo de almacenamiento 
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A menos que se indique específicamente, almacenamos datos personales solo el tiempo que sea 
necesario para cumplir con los propósitos perseguidos. 
  
En algunos casos, el legislador prevé la retención de datos personales , por ejemplo, en el derecho 
fiscal o comercial.En estos casos, los datos serán almacenados por nosotros solo para estos fines 
legales , pero no procesados y eliminados después de la expiración del período de retención legal. 
  

6            Sus derechos como controlador de 
datos 
  
Bajo la ley aplicable, usted tiene varios derechos sobre su información personal. Si desea hacer valer 
estos derechos, envíe su solicitud por correo electrónico o postal con una identificación clara de su 
persona a la dirección especificada en la sección 1. 
  
A continuación se muestra una descripción general de sus derechos. 
  

6.1           Derecho a confirmación e información 
  
Tiene derecho a obtener información clara sobre el procesamiento de sus datos personales. 
  
En detalle:  
Usted tiene el derecho en cualquier momento de obtener nuestra confirmación de si los datos 
personales relacionados con usted están siendo procesados. Si este es el caso, tiene derecho a 
solicitarnos información gratuita sobre sus datos personales almacenados junto con una copia de 
esta información. Además, existe el derecho a la siguiente información:  
los fines de procesamiento; 
las categorías de datos personales que se procesan; 
los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han divulgado o se siguen divulgando los 
datos personales, en particular a destinatarios en terceros países o a organizaciones internacionales; 
si es posible, la duración planificada para la cual se almacenan los datos personales o, si esto no es 
posible, los criterios para determinar esa duración; 
la existencia de un derecho a rectificación o borrado de los datos personales que le conciernen o a 
una restricción de procesamiento por parte del controlador o un derecho a oponerse a dicho 
procesamiento; 
la existencia de un derecho de apelación ante una autoridad supervisora; 
si la información personal no es recopilada de usted, toda la información disponible sobre el origen 
de los datos; 
la existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones que incluye el perfil de acuerdo con 
el Art. 22 (1) y (4) RGPD y, al menos en estos casos, información significativa sobre la lógica 
involucrada, así como las implicaciones y efectos previstos de dicho procesamiento para usted. 
Si los datos personales se transmiten a un tercer país oa una organización internacional, usted tiene 
derecho a que se le informe acerca de las garantías apropiadas en virtud del Art. 46 RGPD en relación 
con la transferencia. 
  

6.2           Derecho a la rectificación 
  
Tiene derecho a exigir que corrijamos y, si es necesario, completemos sus datos personales. 
  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-22-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe3G3rmEN5VKkhLp5RbmbAya3qxQ


En detalle: 
Tiene derecho a exigir la corrección inmediata de cualquier dato personal incorrecto que nos 
concierna.Teniendo en cuenta los fines del procesamiento, tiene derecho a solicitar que se 
completen los datos personales incompletos, incluso mediante una declaración complementaria. 
  

6.3           Derecho a cancelación ("derecho al olvido") 
  
En algunos casos, estamos obligados a eliminar su información personal.  
  
En detalle: 
De acuerdo con el Art. 17 (1) RGPD, tiene derecho a solicitarnos que eliminemos sus datos 
personales sin demora y estamos obligados a eliminar sus datos personales inmediatamente si se 
aplica una de las siguientes razones: 
Los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados o 
procesados. 
Revocan su consentimiento, en el cual el procesamiento se basó en el Art. 6 (1) oración 1 a) RGPD o 
Art. 9 (2) (a) RGPD, y no hay otra base legal para el procesamiento. 
De acuerdo con el Art. 21 (1) RGPD, se oponen al procesamiento y no existen motivos justificables 
previos para el procesamiento, o se oponen al procesamiento conforme al Art. 21 (2) RGPD. 
Los datos personales fueron procesados ilegalmente. 
La eliminación de datos personales es necesaria para cumplir una obligación legal en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión a la que estamos sujetos. 
Los datos personales se recopilaron en relación con los servicios de la sociedad de la información 
ofrecidos de conformidad con el Art. 8 (1) RGPD. 
Si pusimos los datos personales a disposición del público y estamos obligados a eliminarlos de 
acuerdo con el Art. 17 (1) RGPD, tomaremos las medidas adecuadas, incluidas las técnicas, para los 
responsables del tratamiento de datos personales, teniendo en cuenta la tecnología disponible y los 
costos de implementación. Procesar datos, informándole que ha solicitado la eliminación de 
cualquier enlace a dicha información personal o copias o réplicas de dicha Información personal. 
  

6.4           Derecho a la restricción del procesamiento 
  
En algunos casos, puede solicitar que restrinjamos el procesamiento de su información personal.  
  
En detalle:  
Tiene derecho a solicitar que restrinjamos el procesamiento si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 
La exactitud de su información personal es impugnada por usted durante un período de tiempo que 
nos permite verificar la exactitud de su información personal. 
el procesamiento es ilegal y usted se ha negado a eliminar los datos personales y, en cambio, ha 
solicitado la restricción del uso de sus datos personales; 
Ya no necesitamos su información personal para fines de procesamiento, pero necesita la 
información para afirmar, ejercer o defender sus derechos, o 
Ha presentado una objeción contra el procesamiento conforme al Art. 21 (1) RGPD, siempre que no 
sea seguro si los motivos justificados de nuestra empresa superan los suyos. 
  

6.5           Derecho a la portabilidad de datos 
  
Usted tiene derecho a recibir, transmitir o transmitir cualquier información personal relacionada con 
usted de una manera legible por máquina. 
En detalle:  
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Tiene derecho a recibir la información personal que nos proporciona en un formato estructurado, 
común y legible por máquina, y tiene el derecho de enviar esa información a otra persona sin ningún 
impedimento, siempre que 
el procesamiento se basa en un consentimiento de conformidad con el Artículo 6 (1) ora 1 a) RGPD o 
Artículo 9 (2) (a) RGPD o en un contrato de conformidad con el Artículo 6 (1) (1) (b) RGPD y 
el procesamiento se realiza utilizando procedimientos automatizados. 
Al ejercer su derecho a la portabilidad de datos de acuerdo con el párrafo 1, usted tiene derecho a 
obtener que los datos personales sean transmitidos directamente por nosotros a otra persona 
responsable, siempre que sea técnicamente factible. 
  

6.6           derecho de 
  
Tiene derecho a objetar el procesamiento legal de sus datos personales por nuestra parte si esto se 
basa en su situación particular y si nuestros intereses en el procesamiento no prevalecen.  
  
En detalle:  
Tiene derecho a oponerse en cualquier momento al procesamiento de los datos personales que le 
conciernen de conformidad con el artículo 6 (1), frase 1 (e) o (f) RGPD por razones que surjan de su 
situación particular ; esto también se aplica a los perfiles basados en estas disposiciones.Ya no 
procesamos la información personal, a menos que podamos demostrar bases legítimas convincentes 
para el procesamiento que superan sus intereses, derechos y libertades, o el procesamiento es con el 
propósito de afirmar, ejercer o defender reclamos legales. 
Si nosotros procesamos los datos personales para operar el correo directo, usted tiene el derecho de 
oponerse en cualquier momento al procesamiento de los datos personales que le conciernen a los 
fines de tal publicidad; esto también se aplica a los perfiles en la medida en que estén asociados con 
dicho correo directo. 
Tiene derecho, por razones que surgen de su situación particular, a oponerse al procesamiento de los 
datos personales que le conciernen con fines de investigación científica o histórica o con fines 
estadísticos en virtud del artículo 89 (1) de la RGPD. A menos que el procesamiento sea necesario 
para cumplir una tarea de interés público. 
  

6.7           Decisiones automatizadas, incluido el perfil 
  
Usted tiene el derecho de no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento 
automatizado, incluido el perfil, que tendrá un efecto legal o le afectará de manera similar. 
No hay una toma de decisiones automatizada basada en datos personales recopilados. 
  

6.8           Derecho a revocar un consentimiento de 
protección de datos 
  
Usted tiene el derecho de revocar su consentimiento para el procesamiento de datos personales en 
cualquier momento. 
  

6.9           Derecho a quejarse ante una autoridad supervisora 
Tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora, en particular en el Estado 
miembro de su lugar de residencia, su lugar de trabajo o el lugar de la supuesta infracción, si 
considera que el procesamiento de sus datos personales es ilegal. 
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7            seguridad de los datos 
  
Hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad de sus datos en el marco de las leyes de 
protección de datos aplicables y las posibilidades técnicas.  
  
Sus datos personales se transmitirán encriptados con nosotros. Esto se aplica a sus pedidos y 
también al inicio de sesión del cliente. Usamos el sistema de codificación SSL (Secure Socket Layer), 
pero señalamos que la transmisión de datos a través de Internet (ej.B. en comunicación por correo 
electrónico) puede tener agujeros de seguridad. Una protección completa de los datos del acceso por 
parte de terceros no es posible. 
  
Para salvaguardar sus datos, mantenemos medidas de seguridad técnicas y organizativas de acuerdo 
con el Art. 32 RGPD, que siempre adaptamos a la tecnología más avanzada.  
Tampoco garantizamos que nuestra oferta estará disponible en momentos específicos; Las 
perturbaciones, interrupciones o fallas no pueden ser excluidas. Los servidores que utilizamos se 
respaldan regularmente con cuidado. 

8            Transferencia de datos a terceros, sin 
transferencia de datos a países no 
pertenecientes a la UE 
  
Básicamente, solo utilizamos sus datos personales dentro de nuestra compañía. 
Si y en la medida en que contratemos a terceros en la ejecución de contratos (como proveedores de 
servicios de logística), solo recibirán datos personales en la medida en que se requiera la transmisión 
para el servicio correspondiente. 
  
En el caso de que subcontratamos ciertas partes del procesamiento de datos ("procesamiento de 
pedidos"), obligamos contractualmente a los procesadores a utilizar datos personales solo de 
acuerdo con los requisitos de las leyes de protección de datos y para garantizar la protección de los 
derechos del interesado. 
  
La transmisión de datos a agencias o personas fuera de la UE fuera del caso mencionado en el 
párrafo 4 no se lleva a cabo y no está planificada.  
 


