Declaración de protección de datos
El organismo responsable a efectos de las leyes de protección de datos es:
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld (Alemania).
Registro en nuestra página web
Al registrarse para el uso de nuestros servicios personalizados, se recopilan algunos
datos personales, como el nombre, la dirección y los datos de contacto y comunicación,
como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Si ya está registrado
con nosotros, puede acceder a los contenidos y a las prestaciones que ofrecemos
únicamente a usuarios registrados. Asimismo, dichos usuarios tienen la posibilidad de
modificar o eliminar en cualquier momento los datos indicados durante el proceso de
registro. Por supuesto, también podemos proporcionarle información sobre los datos
personales que hemos almacenado en torno a su persona. Además, estaremos
encantados de corregir o eliminar tales datos siempre que lo desee, siempre y cuando
las disposiciones legales no dicten nada en contra de ello. Para ponerse contacto con
nosotros a este respecto, utilice los datos de contacto que se incluyen al final de esta
declaración de protección de datos.
Con el fin de proteger la seguridad de sus datos a la hora de transferirlos a otra
ubicación,
utilizamos métodos de cifrado (como es SSL) a través de https que siguen siempre las
tecnologías
más recientes.
Boletín de noticias
Si se registra para recibir nuestro boletín de noticias, los datos que nos proporcione se
utilizarán exclusivamente para este propósito. Los suscriptores también pueden recibir
notificaciones por correo electrónico con información sobre hechos concretos que
resulten relevantes para los servicios prestados o para el registro (como modificaciones
en la oferta del boletín de noticias o determinadas circunstancias técnicas).
Para que el registro pueda surtir efecto, necesitamos una dirección de correo
electrónico válida. Con el fin de comprobar que el registro se realiza realmente a través
del titular de una dirección de correo electrónico, utilizamos el procedimiento conocido
como “opt-in doble”. A tal fin, documentamos el pedido del boletín de noticias, el envío
de un correo electrónico de confirmación y la recepción de la respuesta que se solicita
en él. No se recopila ningún otro dato. Además, los datos recabados se utilizan
exclusivamente para el envío de dicho boletín y no se transmiten a terceros.

Puede revocar en cualquier momento el consentimiento para almacenar sus datos
personales y utilizarlos para el envío del boletín de noticias. Encontrará el vínculo a tal
fin en todos los boletines que reciba. Asimismo, también puede anular su suscripción
directamente en esta página web, o bien comunicarnos su deseo concreto a través de
las opciones de contacto que se incluyen al final de este documento.
Analizamos el uso de nuestro boletín de noticias con el software “Piwik”, que es lo que
se conoce como servicio de análisis web. Piwik utiliza las denominadas “cookies”, que
son archivos de texto que se almacenan en su equipo y permiten analizar su uso de la
página web. A tal fin, la información de uso generada a través de la cookie (incluida su
dirección IP acortada) se transmite a nuestro servidor y se almacena allí para poder
analizar el uso y, de este modo, optimizar la página web y el boletín de noticias. El
servidor se encuentra ubicado en Alemania. Durante este proceso, su dirección IP se
despersonalizará inmediatamente, por lo que su identidad quedará en el anonimato
para nosotros. La información generada por la cookie sobre el uso que hace del boletín
de noticias, así como de nuestra página web, no se transmitirá a terceros. Puede evitar
el uso de cookies si selecciona la configuración correspondiente en su explorador de
Internet. No obstante, le advertimos de que, en ese caso, es posible que no pueda
utilizar por completo todas las funciones de nuestro boletín de noticias o de nuestra
página web. Si no está de acuerdo con el hecho de que los datos sobre su visita se
almacenen y se evalúen, siempre puede revocar su consentimiento haciendo clic a
continuación. En este caso, en su explorador se creará una cookie conocida como “optout”, lo que significa que el software Piwik ya no podrá obtener datos sobre la sesión.
Atención: si borra las cookies de su equipo, también se borrará la cookie “opt-out”, por
lo que es posible que tenga que volver a activarla.
Formulario de contacto
Si se pone en contacto con nosotros por correo electrónico o a través del formulario de
contacto, los datos que nos proporcione se almacenarán para procesar la solicitud, así
como para atender posibles consultas que puedan surgirle en el futuro.
Google AdWords
Nuestra página web utiliza el seguimiento de conversiones de Google. Si ha accedido a
nuestra página web a través de un anuncio activado a través de Google, Google
AdWords guarda una cookie en el disco duro de su PC. La cookie para el seguimiento
de conversiones se almacena cuando el usuario hace clic en un anuncio activado por
Google. Estas cookies pierden su validez transcurridos 30 días y no se usan para la
identificación personal. Si el usuario visita determinadas páginas de nuestro sitio web y
la cookie aún no ha caducado, tanto nosotros como Google podemos detectar que el
usuario ha hecho clic en el anuncio y ha sido redigirido a esta página. Cada cliente de
Google AdWords recibe una cookie distinta, por lo que no es posible realizar un
seguimiento de las cookies a través de las páginas web de los clientes de AdWords. La
información recopilada con ayuda de las cookies de conversión sirve para elaborar

estadísticas de conversiones para clientes de AdWords que se han decidido por el
seguimiento de conversiones. Los clientes pueden conocer el número total de usuarios
que han hecho clic en su anuncio y que han sido redirigidos a una página dotada de
una etiqueta de seguimiento de conversiones. No obstante, no reciben información
alguna que permita identificar personalmente a los distintos usuarios.
Si no desea tomar parte en el seguimiento, puede rechazar que se almacene la cookie
que se necesita para ello, ya sea eligiendo la opción correspondiente en su explorador
para que desactive de forma predeterminada el almacenamiento de cookies o
configurando este de forma que se bloqueen las cookies del dominio
“googleadservices.com”.
Tenga en cuenta que no puede borrar las cookies de deshabilitación si no desea que
se registren los datos de medición. Si ha borrado todas las cookies del explorador,
debe crear de nuevo la cookie de deshabilitación correspondiente.
Sus derechos de información, autorización, bloqueo, eliminación y revocación
Tiene el derecho a solicitar en cualquier momento información sobre los datos
personales que hemos almacenado sobre usted. Del mismo modo, tiene derecho a
autorizar, bloquear o, exceptuando los datos que deben almacenarse según la ley para
el desarrollo de la actividad empresarial, eliminar sus datos personales. Si es así,
póngase en contacto con nuestros responsables de protección de datos. Encontrará los
datos de contacto en la parte inferior.
Con el fin de poder proceder al bloqueo de los datos en cualquier momento, debe
reservar estos datos en un archivo de bloqueo para propósitos de control. También
puede exigir la eliminación de los datos, siempre y cuando la ley no exija su archivado.
Si existe una obligación de este tipo, bloquearemos sus datos si así lo desea.
Puede efectuar cambios o revocar un consentimiento emitiéndonos el comunicado
correspondiente con efectos para el futuro.
Modificación de nuestras disposiciones sobre protección de datos
Nos reservamos el derecho de adaptar la declaración de protección de datos siempre
que proceda para que esta responda a los requisitos legales actuales o para incorporar
cambios en nuestras prestaciones, por ejemplo, a la hora de introducir nuevos
servicios. La próxima vez que nos visite se aplicará la nueva declaración de protección
de datos.
Preguntas sobre los responsables de protección de datos
Si tiene preguntas sobre la protección de datos, escríbanos un mensaje de correo
electrónico o póngase en contacto directamente con nuestros responsables de
protección de datos.

Datos de contacto:
datenschutz@boge.de
La declaración de protección de datos se ha elaborado con ayuda de la activeMind AG.

