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1. Líneas generales sobre la protección de datos 

Información general 

Las siguientes indicaciones proporcionan una mera descripción de lo que sucede con sus 
datos personales cuando visita nuestro sitio web. Los datos personales son todos los 
datos que le identifican o permiten identificarle. Encontrará información detallada sobre 
el tema de protección de datos en nuestra política de privacidad especificada a 
continuación. 

Recopilación de datos en nuestro sitio web 

¿Quién es responsable de la recopilación de datos en este sitio web? 

El tratamiento de datos en este sitio web es procesado por el operador del sitio web. Sus 
detalles de contacto se pueden encontrar en el aviso legal obligatorio de este sitio web. 

¿Cómo recopilamos sus datos? 

Algunos datos se recopilan cuando usted mismo nos los facilita, por ejemplo, al rellenar 
un formulario de contacto. 

Otros datos se recopilan automáticamente por medio de nuestros sistemas de TI cuando 
usted visita un sitio web. Se trata, principalmente, de datos técnicos, tales como, el 
navegador de Internet, el sistema operativo o la hora de la visita de la página. Estos 
datos se recopilan automáticamente al momento de acceder a nuestro sitio web. 

¿Para qué utilizamos sus datos? 

Una parte de los datos se recopilan con el propósito de garantizar el correcto 
funcionamiento del sitio web. Otra parte de los datos pueden utilizarse para analizar su 
comportamiento como usuario. 

¿Qué derechos tiene sobre sus datos? 

En todo momento, tiene derecho a obtener sin coste alguno información sobre el origen, 
el destinatario la finalidad con la que se tratan los datos personales referidos a su 
persona que poseemos y almacenamos (derecho de acceso). También tiene derecho a 
solicitar la rectificación, la supresión, la limitación del tratamiento de los mismos, a 
oponerse al tratamiento de sus datos, a la portabilidad de los mismos o a no ser objeto 
de decisiones individuales automatizadas. Para este propósito, y para más preguntas 
sobre la protección de datos, puede contactarnos en cualquier momento a la dirección 
indicada en el aviso legal. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante 
las autoridades reguladoras competentes. 

 

 

 

 



2. Información general e información obligatoria 

Protección de datos 

Nostomamos muy en serio la protección de sus datos personales. Tratamos sus datos 
personales de forma confidencial y de acuerdo con las normas legales de protección de 
datos y esta política de privacidad. 

Si visita este sitio web, se recopilarán diversos datos personales. Los datos personales 
son los datos que le identifican o permiten identificarle. Esta política de privacidad explica 
qué información recopilamos, para qué la utilizamos y cómo la recopilamos. 

Tenga en cuenta que los datos transmitidos por Internet (por ejemplo, en un correo 
electrónico) pueden verse afectados por fallos de seguridad. La protección absoluta de 
sus datos contra el acceso de terceros no es posible. 

Información sobre la entidad responsable 

La entidad responsable del tratamiento de datos en este sitio web es: 

Horn & Bauer GmbH & Co. KG 
Industriegebiet Treysa-Nord 
34613 Schwalmstadt 

Teléfono: +49 (0) 6691-808-0 
Email: info@horn-bauer.de 

Horn & Bauer GmbH & Co. KG actúa en España a través de su filial Horn & Bauer Ibérica, 
SLU, cuyos datos de contacto constan a continuación:  

Cami de Sant Crist 2-4, Local 49 

08302 Mataró ( España ) 

Teléfono: 0034 93 008 8449  

Correo electrónico: datos@horn-bauer.es 

La entidad responsable es la persona física o jurídica que, sola o en conjunto con otras 
personas, decide sobre los propósitos y los medios de tratamiento de datos personales, 
tales como nombres, direcciones de correo electrónico, etc. 

Revocación de su consentimiento para el tratamiento de datos 

Muchas operaciones de tratamiento de datos solo son posibles con su consentimiento 
expreso. Puede retirar un consentimiento existente en cualquier momento, para lo cual 
es suficiente un simple correo electrónico sin necesidad de rellenar ningún formulario. La 
legalidad del tratamiento de datos llevada a cabo hasta el momento en que se lleve a 
cabo la revocación del consentimientono se verá afectada por la misma.  

Derecho a la presentación de una reclamación ante las autoridades reguladoras 
competentes 

En caso de violación de la normativa de protección de datos, el interesado tiene derecho 
a recurrir ante las autoridades reguladoras competentes. La autoridad reguladora 
competente para cuestiones de protección de datos es la Agencia Española de Protección 
de Datos: https://www.aepd.es/ 



Derecho a la portabilidad de datos 

Usted tiene derecho a recibir y transmitir a terceros los datos sobre usted que hayamos 
obtenido y recopilado en base a su consentimiento o al cumplimiento de un contrato, en 
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Si requiere la transferencia 
directa de dichos datos a otro responsable del tratamiento, esto solo se hará en la 
medida en que sea técnicamente factible. 

Cifrado SSL o TLS 

Por razones de seguridad y para proteger la transmisión de contenido confidencial, tales 
como pedidos o solicitudes que nos envíe en calidad de su operador de sitio, este sitio 
utiliza el cifrado SSL o TLS. Puede reconocer una conexión cifrada en la barra de 
direcciones de su navegador cuando esta cambia de "http://" a "https://" y el icono de 
un candado se muestra en ella. 

Si el cifrado SSL o TLS está habilitado, los datos que nos transfiera no podrán ser leídos 
por terceros. 

Oposición a la recepción de correos electrónicos promocionales no deseados 

Por la presente prohibimos expresamente el uso de nuestros datos de contacto que 
publicamos en cumplimiento de nuestras obligaciones legales en el aviso con el fin de 
enviar material promocional e informativo que no haya sido solicitado expresamente. Nos 
reservamos expresamente el derecho de emprender acciones legales en caso de envío no 
solicitado de información publicitaria a través de cualquier medio. 

 

3. Delegado de la protección de datos 

Delegado legal de protección de datos previsto en la ley 

Hemos designado un delegado de protección de datos para nuestra empresa. 

Para preguntas y sugerencias sobre el tema «Protección de datos», puede contactarnos 
por correo electrónico: datos@horn-bauer.es o Teléfono: +49 (0) 6691-808-0 
 

4. Recolección de datos en nuestro sitio 

«Cookies» 

Las páginas de internet usan en parte las llamadas cookies. Las cookies no dañan su 
computadora ni contienen virus. Las cookies sirven para que nuestras ofertas sean más 
fáciles de usar, eficientes y seguras. Las cookies son pequeños archivos de texto que se 
almacenan en su computadora y se guardan en su navegador. 

La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas «cookies de sesión». Se 
eliminarán automáticamente después de su visita. Otras cookies permanecen 
almacenadas en su dispositivo hasta que las elimine. Estas cookies nos permiten 
reconocer su navegador la próxima vez que nos visite. 

Usted puede configurar su navegador para que informe sobre la instalación de cookies y 
permitir que estas se instalen solo en casos individuales, aceptar cookies para ciertos 
casos o, en general, excluir y permitir la eliminación automática de las mismas al cerrar 



el navegador. La desactivación de cookies puede limitar la funcionalidad de este sitio 
web. 

Las cookies que se requieren para permitir la comunicación electrónica o para 
proporcionar ciertas funciones prácticas (por ejemplo, función del carrito de la compra) 
se almacenan en virtud del art. 6, párrafo 1, letra f) del RGPD. El operador del sitio web 
tiene un interés legítimo en el almacenamiento de cookies para garantizar un servicio 
optimizado y sin errores técnicos. Si se almacenan otras cookies (como cookies para 
analizar su comportamiento de navegación), se tratarán por separado en esta política de 
privacidad. 

 

Formulario de contacto 

Cuando nos envía consultas mediante un formulario de contacto, los datos que nos 
proporcione en el mismo serán almacenados para procesar la solicitud y, dado el caso, 
para preguntas al respecto. Estos datos no serán transferidos a terceros sin su 
consentimiento. 

El tratamiento de los datos introducidos en el formulario de contacto se realiza 
exclusivamente sobre la base de su consentimiento (art. 6, apartado 1, letra a) del 
RGPD). Puede retirar este consentimiento en cualquier momento. Para ello será 
suficiente un mensaje por correo electrónico sin necesidad de rellenar ningún formulario. 
La licitud del tratamiento de datos llevado a cabo hasta la retirada de su consentimiento 
previo no se verá afectada por su retirada del mismo. 

Conservaremos sus datos personales facilitados a través del formulario de contacto hasta 
que nos solicite que los eliminemos, retire su consentimiento o se haya cumplido el 
propósito para el almacenamiento de datos (por ejemplo, después de que su solicitud 
haya sido procesada). Las disposiciones legales obligatorias, especialmente los plazos de 
conservación de datos, no se ven afectadas. 


