
Política de privacidad

§ 1 Información sobre la recogida de datos personales
(1) A continuación, brindamos información sobre la recogida de datos personales al utilizar nuestro sitio 
web. Se denomina «datos personales» a todos los datos que remiten a su persona (por ejemplo, nom-
bre, dirección postal, direcciones de correo electrónico, comportamiento como usuario).

(2) La entidad responsable según el art. 4, párrafo 7 del Reglamento General de Protección de Datos de 
la UE (RGPD) es QuickPack Haushalt + Hygiene GmbH, Rosine-Starz-Str. 5, D-71272 Renningen, 
Germany. Para contactar con nuestro encargado del tratamiento de datos, puede enviar un correo 
electrónico a Datenschutz@quickpack.de o una carta a nuestra dirección postal con la aclaración 
«Processor».

(3) Si establece un contacto con nosotros vía correo electrónico o a través de un formulario de con-
tacto, almacenaremos los datos comunicados (su dirección de correo electrónico, eventualmente, su 
nombre y su número de teléfono) para responder sus consultas. Los datos provistos en este contexto se 
eliminarán cuando el almacenamiento ya no sea necesario. Asimismo, también existe la posibilidad de 
limitar su tratamiento en caso de que la ley exija la conservación de la información.

(4) Si debiéramos recurrir a ciertos proveedores de servicios para determinadas funciones de nuestra 
oferta o quisiéramos utilizar sus datos con fines publicitarios, le brindaremos la información pertinente 
acerca de los procesos correspondientes en la parte inferior de la página. En este marco, le menciona-
remos también los criterios establecidos para el plazo de almacenamiento.

§ 2 Sus derechos
(1) Usted posee los siguientes derechos frente a nosotros en relación a los datos personales referentes 
a su persona:
– Derecho a la información
– Derecho de rectificación y supresión
– Derecho a la limitación del tratamiento
– Derecho a revocar el tratamiento
– Derecho a la portabilidad de los datos

(2) Asimismo, usted tiene derecho a reclamar ante una autoridad de control por el tratamiento que 
realizamos de sus datos personales.

§ 3 Recogida de datos personales al visitar nuestro sitio web
(1) Al utilizar el sitio web de manera meramente informativa, es decir cuando usted no se registre o nos 
transmita información de otro modo, recogeremos solo los datos personales que transmita su nave-
gador a nuestro servidor. Si desea observar nuestro sitio web, debemos recoger los siguientes datos 
técnicamente necesarios para nosotros, a fin de poder mostrarle nuestro sitio web y garantizar la esta-
bilidad y seguridad (el fundamento legal se halla en el art. 6, párrafo 1, punto f, oración 1, del RGPD):
– Dirección IP
– Fecha y hora de la visita
– Diferencia en el huso horario respecto del tiempo medio de Greenwich (GMT)
– Contenido de la visita (página concreta)
– Estado de acceso/código de estado HTTP
– Cantidad de datos transferidos respectivamente
– Sitio web desde donde proviene la visita
– Navegador
– Sistema operativo e interfaz
– Idioma y versión del software del navegador


