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Introducción  

A menos que se indique lo contrario, el suministro de datos personales no es obligatorio por ley, ni es necesario 

para la formalización de un contrato. El hecho de no proporcionar dicha información no tendrá consecuencias. 

Esto sólo se aplica en la medida en que no se haga ninguna otra indicación en las operaciones de procesamiento 

posteriores. "Datos personales": cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. 

Archivos de registro del servidor 

Puede visitar nuestro sitio web sin proporcionar ninguna información personal. Cada vez que usted accede a 

nuestro sitio web, los datos de uso son transmitidos por su navegador de Internet y almacenados en datos de 

registro (archivos de registro del servidor). Estos datos almacenados incluyen, por ejemplo, el nombre de la página 

a la que se ha accedido, la fecha y hora de acceso, el volumen de datos transferidos y el proveedor solicitante. 

Estos datos se utilizan exclusivamente para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sitio web y para mejorar 

nuestros servicios. No es posible asignar estos datos a una persona específica. 

Recogida y tratamiento al utilizar el formulario de contacto 

Al utilizar el formulario de contacto, recopilamos sus datos personales (nombre, dirección de correo electrónico, 

texto del mensaje) sólo en la medida en que los haya proporcionado. El tratamiento de los datos sirve para 

ponerse en contacto con usted. Al enviar su mensaje, usted consiente el tratamiento de los datos transmitidos. El 

tratamiento se basa en el art. 6 (1) lit. a DSGVO con su consentimiento. Puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento notificándonoslo, sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento realizado sobre la base del 

consentimiento hasta la revocación. Sólo utilizaremos su dirección de correo electrónico para procesar su solicitud. 

A continuación, sus datos se eliminarán, a menos que haya dado su consentimiento para que se sigan procesando 

y utilizando. 

Cuenta del cliente 

Al abrir una cuenta de cliente, recogemos sus datos personales en la medida en que se especifica en ella. El 

tratamiento de datos sirve para mejorar su experiencia de compra y simplificar la tramitación de los pedidos. El 

tratamiento se basa en el art. 6 (1) lit. a DSGVO con su consentimiento. Puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento notificándonoslo, sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento realizado sobre la base del 

consentimiento hasta la revocación. Su cuenta de cliente será entonces eliminada. 

Recogida, procesamiento, uso y tratamiento de datos personales para 

pedidos 

Cuando usted hace un pedido, recogemos y utilizamos sus datos personales sólo en la medida en que sea 

necesario para el cumplimiento y la tramitación de su pedido y para atender sus consultas. El suministro de los 

datos es necesario para la realización del contrato. Si no se facilitan los datos, no se podrá elaborar ningún 

contrato.  
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El tratamiento se basa en el art. 6 (1) lit. b DSGVO y es necesario para el cumplimiento de un contrato con usted. 

Sus datos no se transmitirán a terceros sin su consentimiento expreso. Las únicas excepciones son nuestros socios 

de servicios que necesitamos para procesar la relación contractual o los proveedores de servicios que utilizamos en 

el contexto de la tramitación de pedidos. Además de los destinatarios nombrados en las respectivas cláusulas de 

esta declaración de protección de datos, se trata, por ejemplo, de destinatarios de las siguientes categorías: 

Proveedores de servicios de envío, proveedores de servicios de pago, proveedores de servicios de gestión de 

mercancías, proveedores de servicios para el procesamiento de pedidos, proveedores de alojamiento web, 

proveedores de servicios informáticos y comerciantes de dropshipping. En todos los casos, cumplimos 

estrictamente los requisitos legales. El alcance de la transferencia de datos se limita al mínimo. 

Reenvío de la dirección de correo electrónico a las empresas de transporte 

para obtener información sobre el estado del envío 

Transmitimos su dirección de correo electrónico a la empresa de transportes en el marco de la tramitación del 

contrato, siempre que usted lo haya aceptado expresamente en su cuenta de cliente. La finalidad de esta 

transferencia es informarle del estado del envío por correo electrónico. El tratamiento se basa en el art. 6 (1) lit. a 

DSGVO con su consentimiento. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento notificándonoslo a 

nosotros o a la empresa de transportes, sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento realizado sobre la base 

del consentimiento hasta la revocación. 

Uso de PayPal 

Todas las transacciones de PayPal están sujetas a la política de privacidad de PayPal. Puede encontrarlo en 

https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub 

Uso de cookies 

Las cookies son pequeños archivos de texto utilizados por los sitios web que su navegador almacena y que 

pueden enviarnos cierta información a nosotros o, en su caso, a un tercero. 

Las cookies transitorias se eliminan automáticamente al cerrar el navegador. Entre ellas se encuentran, en 

particular, las cookies de sesión. En ellas se almacena el llamado identificador de sesión, con el que se pueden 

asignar a la sesión conjunta varias peticiones de su navegador. Esto permite reconocer su ordenador cuando 

vuelve a nuestro sitio web y recordar cosas como las preferencias de usuario. Las cookies de sesión se eliminan al 

cerrar la sesión o el navegador. 

Las cookies persistentes se eliminan automáticamente después de un período de tiempo predeterminado, que 

puede variar en función de las cookies. A diferencia de las cookies transitorias, la eliminación no se produce 

automáticamente cuando se cierra el navegador. Sin embargo, usted puede eliminar las cookies en cualquier 

momento en la configuración de seguridad de su navegador. 

Las cookies funcionales son absolutamente necesarias para la navegación en el sitio web y garantizan el correcto 

funcionamiento de este para proporcionar al usuario el servicio solicitado.  
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Los datos procesados por dichas cookies son necesarios para los fines mencionados para proteger nuestros 

intereses legítimos de acuerdo con el Art. 6 (1) frase 1 lit. f DSGVO.  

Al visitar nuestro sitio web se instalan las siguientes cookies necesarias: 

• Nombre: fe_typo_user; Finalidad: Identificación del cliente; Duración del almacenamiento: Sesión 

• Nombre: borlabs-cookie; Finalidad: almacenamiento de la configuración de la cookie; periodo de 

almacenamiento: 12 meses 

Además, en su dispositivo terminal se almacena o se accede a más información que no es absolutamente 

necesaria para prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario. El almacenamiento o el acceso sólo tiene 

lugar si usted da su consentimiento.  

Los detalles sobre el tipo de información, la finalidad del tratamiento, el período de almacenamiento de la 

información, así como los posibles destinatarios de los datos se pueden encontrar en el curso posterior de esta 

declaración de protección de datos. Los datos que se recogen de este modo se convierten en seudónimos 

mediante precauciones técnicas. Por lo tanto, ya no es posible asignar los datos a su persona. Los datos no se 

almacenarán junto con otros datos personales suyos. 

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento a este tratamiento de datos personales que le conciernen, 

basándose en el art. 6 (1) f de la DSGVO, por motivos derivados de su situación particular. 

Usted puede configurar su navegador para que generalmente no acepte cookies o para que sólo se almacenen o 

no se almacenen determinadas cookies. Usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento que haya 

dado para el tratamiento de datos mediante cookies, eliminando las cookies correspondientes directamente a 

través de la configuración de su navegador. Puede encontrar más información al respecto en el sistema de ayuda 

de su navegador. Si su navegador rechaza todas las cookies, es posible que no se puedan utilizar todas las 

funciones de este sitio web. 

Puede averiguar cómo gestionar (incluso desactivar) las cookies en los navegadores más importantes haciendo 

clic en los siguientes enlaces: 

• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en- 

• Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-

7c16-ede5947fc64d 

Google Analytics 

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google Ireland Limited, Gordon 

House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto 

ubicados en su ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. 

• Nombre: Finalidad: Registrar la frecuencia con la que un visitante visita el sitio web. Para ello, se almacena 

un ID de usuario único, así como la fecha y la hora de la primera visita y el número de todas las visitas. 

Periodo de almacenamiento: 14 meses 
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• Nombre: _gid; Finalidad Se utiliza para determinar cómo se mueve un usuario por las páginas web. Para 

ello, la hora de inicio de la primera visita y las llamadas a la página web con la hora exacta en la que el 

usuario accede al sitio web se almacenan para calcular la duración de una visita al sitio web. Periodo de 

almacenamiento: 14 meses 

• Nombre: Propósito: Limitar la tasa de solicitudes al servidor. Duración del almacenamiento: 14 meses 

En nombre del operador de este sitio web, Google utilizará esta información con el fin de evaluar su uso del sitio 

web, recopilar informes sobre la actividad de este y prestar otros servicios relacionados con la actividad del sitio 

web y el uso de Internet al operador del sitio web. La dirección IP transmitida por su navegador como parte de 

Google Analytics no se fusionará con otros datos de Google. 

Puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración adecuada en su navegador, pero tenga en 

cuenta que si lo hace es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web. Además puede evitar 

la recopilación y el tratamiento de sus datos por parte de Google descargando e instalando el complemento del 

navegador disponible en el siguiente enslace: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es]  

Este sitio web utiliza Google Analytics con la extensión "_anonymizeIp()". Esto significa que las direcciones IP se 

procesan de forma abreviada para excluir la posibilidad de un vínculo directo con una persona. 

Utilizamos Google Analytics para analizar y mejorar regularmente el uso de nuestro sitio web. Las estadísticas 

obtenidas nos permiten mejorar nuestra oferta y hacerla más interesante para usted como usuario. La base legal 

para el uso de Google Analytics es su consentimiento de acuerdo con el Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

Encontrará más información sobre el uso de datos por parte de Google, las opciones de configuración y las 

opciones de objeción en el sitio web de Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es&ref_topic=2919631 

Fan pages 

Para proporcionar información actualizada a clientes, socios u otras partes interesadas y ponerse en contacto con 

ellos, gestionamos las llamadas "páginas de fans" en las siguientes redes sociales, además de nuestro propio sitio 

web: YouTube 

El tratamiento de los datos lo lleva a cabo el proveedor de la plataforma de medios sociales. No se puede 

descartar el tratamiento de datos fuera de la Unión Europea. El proveedor de la plataforma puede 

proporcionarnos datos de uso agregados, pero no tenemos acceso a los datos personales si sólo visita nuestro 

canal. 

La base legal para el tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, letra f del DSGVO. En el caso de un 

consentimiento en forma de opt-in ("tick box", "botón de activación") o cualquier otra forma de obtener el 

consentimiento, la base legal es el Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. El consentimiento puede revocarse en cualquier 

momento, sin necesidad de indicar los motivos, frente a la persona a la que se otorgó, con efecto para el futuro. 

Dado que el tratamiento de los datos lo lleva a cabo el proveedor de la plataforma, le recomendamos que se 

ponga en contacto directo con él para conocer sus derechos de información, corrección, supresión, portabilidad de 

datos y oposición en relación con su visita a nuestro portal. Por supuesto, le ayudaremos a ejercer sus derechos si 

es necesario.  
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Además, es posible que se instalen cookies en su dispositivo. Puede encontrar los fines y la base legal para el uso 

de cookies en el apartado "Cookies" de esta declaración de protección de datos o en las declaraciones de 

protección de datos del proveedor de la plataforma. 

Puede encontrar más información en los siguientes enlaces: En YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 

Barrow Street, Dublín 4, Irlanda; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. 

Duración del almacenamiento 

Tras la tramitación completa del contrato, los datos se almacenarán inicialmente durante el periodo de garantía, 

teniendo en cuenta después los periodos de conservación legales, en particular los fiscales y los del derecho 

mercantil, y se eliminarán tras la expiración del periodo, a menos que usted haya dado su consentimiento para el 

tratamiento y uso posteriores. 

Derechos del usuario 

Según la normativa de protección de datos y de acuerdo con los articulos 15 a 20, usted puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, oposición, surpesión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento y 

portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. 

De acuerdo con el art. 21 RGPD, tiene usted el derecho de oponerse a todo tipo de procesamiento que tenga  

como base legal el art. 6 párrafo 1 RGPD. Además, según el art. 21 párrafo 2 y 3 RGPD usted tambien tiene derecho 

a oponerse a que los datos personales recabados por nonosotros sean procesados con el propósito de la 

publicidad directa. 

Si lo desea puede ponerse en contacto con nosotros. Encontrará los datos de contacto en nuestro pie de imprenta. 

Derecho de recurso a la autoridad de control 

De conformidad con el artículo 77 de la DSGVO, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 

control si considera que el tratamiento de sus datos personales no es lícito. 

Responsable de la protección de datos según el artículo 13, apartado 1, letra b de la DSGVO 

xDSB Datenschutz GmbH & Co. KG 

Greschbachstraße 6a 

76229 Karlsruhe 

Telefon: +49 721 828035-0 

Telefax: +49 721 82803-99 

E-Mail: info@xdsb.de 

 

 

Estado, última actualización: 13.12.2021 
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