Declaración de privacidad
La protección de sus datos personales es una cuestión importante para nosotros. Esta declaración le
presenta información detallada sobre la recopilación, el uso y el tratamiento de los datos privados por la
entidad responsable.
Empresa: edilon)(sedra Group B.V.
Responsable de privacidad de datos: Mathias Gärtner
Oficina: Haarlem
Nijverheidsweg 23
2031 CN Haarlem
Países Bajos
Teléfono: +49-6151/97 12 640
Correo electrónico: Mathias.Gaertner[at]it-svbuero.de
La base jurídica del funcionamiento de la privacidad de datos se puede consultar en el Reglamento
sobre protección de datos de la UE, Reglamento n.º 2016/679 (UE- RGPD).
Datos de acceso y archivos de registros del servidor
Cuando visita este sitio web, edilon)(sedra (respectivamente, nuestro proveedor de alojamiento web)
acumula datos sobre cada acceso al sitio web (o a sus páginas) en forma de archivos de registros del
servidor. Esos datos incluyen:
 nombre de la página web a la que se ha accedido
 nombre del archivo al que se ha accedido (si procede)
 fecha y hora del acceso
 cantidad de datos transferidos
 informes de estado sobre el acceso (acceso conseguido, no conseguido u otros)
 tipo y versión del navegador utilizado
 sistema operativo y versión que el cliente ha utilizado
 URL de referencia (dirección de la página web a la que se ha accedido previamente)
 dirección IP y proveedor utilizado para el acceso
Estos datos se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos y no se transmitirán a terceros. Las
estadísticas se utilizarán para garantizar el funcionamiento correcto, la seguridad y la optimización del
sitio web. edilon)(sedra conservará el derecho a analizar los datos con posterioridad si hubiera un
motivo para creer que se ha producido un uso incorrecto, malicioso o ilícito del sitio web. En
circunstancias normales, esos archivos de registros se eliminarán en un plazo de 90 días. Los datos se
acumulan de conformidad con el subapartado f, apartado 1 del artículo 6 del UE-RGPD.
Cookies
Cuando visita nuestro sitio web, es posible que guardemos información en su ordenador en forma de
cookies. Las cookies son pequeños archivos que permiten guardar información en el ordenador del
cliente. Esa información va orientada al dispositivo y se utiliza para mejorar la capacidad de uso, pero
también para identificar al usuario (por ejemplo, para habilitar el inicio de sesión automático).

Las cookies se pueden utilizar también para generar estadísticas sobre el uso del sitio web. Las
estadísticas se utilizarán también para mejorar la capacidad de uso, la estabilidad y la accesibilidad del
servicio ofrecido. Estas cookies se recopilarán y se usarán de conformidad con el subapartado f,
apartado 1 del artículo 6 del UE-RGPD.
Como usuario, usted puede controlar el uso de las cookies. La mayor parte de los programas de
software de navegadores cuentan con opciones que se pueden utilizar para controlar la forma de
almacenar o deshabilitar las cookies. Si opta por deshabilitar o limitar el uso de cookies, es posible que
el sitio web no se visualice correctamente o que no se pueda acceder a él de la mejor manera posible, o
no se pueda acceder en absoluto.
Para poder controlar el uso de cookies que se usan para la publicidad en línea, puede consultar la
página web http://www.aboutads.info/choices (basada en EE. UU.) o la página web
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (basada en la UE).
Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics. Se trata de un servicio de análisis web suministrado por Google
Inc. («Google»). Google Analytics sí utiliza «Cookies», pequeños archivos que se guardan en el
ordenador del cliente con información sobre el uso del sitio web. Esa información se analiza. Por lo
general, el tratamiento se realiza en servidores operados por Google y ubicados en EE. UU. Esto
posibilita la transferencia de datos en EE. UU.
edilon)(sedra sí utiliza lo que se conoce como anonimización de la dirección IP. En este caso, la
dirección IP del usuario se transferirá a países de la UE (o Estados asociados en virtud de acuerdos).
La dirección IP se anonimizará (por ejemplo, mediante truncado).
Únicamente en muy contadas ocasiones se transferirá la dirección IP completa (también a EE. UU.).
Google analizará los datos transferidos en nombre de edilon)(sedra para generar informes sobre el uso
del sitio web y para prestar otros servicios al propietario del sitio web.
Su dirección IP no se utilizará como referencia ni en enlaces cruzados con otros datos que Google
pudiera tener sobre usted.
Puede deshabilitar el uso de cookies (consulte el apartado «Cookies»).
Puede deshabilitar el almacenamiento, la transferencia o el tratamiento de sus datos por parte de
Google descargando un complemento para su navegador. Ese complemento deshabilitará Google
Analytics si utiliza el navegador en el que haya instalado el complemento.
El complemento se puede obtener aquí: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hld=de.
Como alternativa del complemento, puede usar esta dirección para configurar una cookie de exclusión
específica. Google Analytics comprobará la presencia de esa cookie y, si la encuentra, no transferirá los
datos. Si deshabilita las cookies o si elimina esta cookie, tendrá que volver a visitar esa dirección.
Como alternativa adicional, puede comunicarnos que dejemos de recopilar los datos y trabajar con ellos
y con Google Analytics.
Revocación, rectificación o renovación de los datos privados
Como usuario, tiene derecho a recibir información sobre los datos que se han almacenado sobre usted
(apartado 1 del artículo 15 del UE- RGPD). Esta solicitud es gratuita (si no presenta la solicitud más de
una vez al año). Asimismo, tiene derecho a rectificar la información incorrecta (artículo 16 del UERGPD) y suprimirla (o impedir que se siga utilizando), siempre que no haya otros requisitos jurídicos o
de otro tipo (apartado 1 del artículo 17 y artículo 18 del UE- RGPD). También podrá recibir datos en
formato electrónico para su tratamiento posterior (artículo 20). Asimismo, tiene derecho a oponerse al

tratamiento de datos (artículo 21) si su situación particular lo requiere. En ese caso, basta con enviarnos
un mensaje a nosotros o a nuestro responsable de privacidad.
Si cree que las normas y los procedimientos relacionados con la privacidad de los datos que aparecen
en este documento constituyen una vulneración de sus derechos, tal como se dispone en el Reglamento
sobre protección de datos, puede ponerse en contacto con la organización gubernamental responsable.
En el caso de los Países Bajos, esa autoridad es la «Autoriteit Persoonsgegevens», La Haya, tel.: +31
088 1805255.
Responsable de privacidad de datos
Para garantizar un medio seguro y sólido para trabajar con los datos personales, edilon)(sedra ha
nombrado a un responsable externo de privacidad de datos que asesora a edilon)(sedra. En la parte
superior de esta página puede consultar su información de contacto.

