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Aviso	legal 
1.	Política	de	privacidad 
Cuando usted visita nuestra página web, a veces se almacenan los llamados datos 
personales. La seguridad y la transparencia del tratamiento de datos son importantes 
para nosotros. Por ello, a continuación le informamos sobre la finalidad, la naturaleza y la 
base jurídica del tratamiento de datos. 

Nuestra información se refiere únicamente a nuestro sitio web y a posibles subpáginas. 
Nuestro sitio web puede contener enlaces a sitios web de otros proveedores. Nuestra 
declaración de protección de datos no se aplica a los sitios web de otros proveedores. Si 
abandona nuestro sitio web a través de un enlace correspondiente, infórmese sobre la 
protección de datos de su proveedor en el sitio web de destino. 

2.	datos	personales 
Los datos personales son todos los detalles individuales sobre las circunstancias 
personales o de hecho de una persona física identificada o identificable (§ 3 párrafo 1 de la 
Ley Federal de Protección de Datos). Se trata de toda la información relativa a una 
persona física identificada o identificable (art. 4, apartado 1, del Reglamento General de 
Protección de Datos de la UE, en lo sucesivo denominado EU-DSGVO). Aquí se mencionan, 
por ejemplo, el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico, el número de 
teléfono y probablemente también la dirección IP. En cambio, no son datos personales si 
la información no permite sacar ninguna conclusión sobre su identidad. Esto incluye, por 
ejemplo, información sobre su edad sin ninguna referencia específica a su persona. 

3.	Recogida	y	almacenamiento	de	datos	personales	y	no	personales 
a.	Visitar	el	sitio	web 
Cuando usted visita nuestro sitio web www.fraktalwerk.de, los datos son recogidos por el 
navegador utilizado en su dispositivo final. Estos datos se transmiten automáticamente al 
servidor de nuestro sitio web. La información se almacena temporalmente en el llamado 
archivo de registro. La siguiente información se recoge sin su intervención y se almacena 
hasta su eliminación automática: 

– Tipo y versión del navegador, 

– Sistema operativo utilizado, 

– URL de referencia (la página visitada anteriormente), 

– Dirección IP del ordenador que accede, 

– Fecha y hora de acceso a la solicitud del servidor, 

– nombre de archivo y URL (solicitud de archivo del cliente). 



En ningún caso se utilizarán los datos recogidos a través de su visita al sitio web para sacar 
conclusiones sobre su persona. 

b.	Contactar	con	nosotros	por	correo	electrónico 
Si se pone en contacto con nosotros por correo electrónico, es necesario que indique su 
dirección de correo electrónico. En este caso, se guardará su dirección de correo 
electrónico. La información adicional es voluntaria. 

Si tratamos los datos personales que nos ha transmitido por correo electrónico, los 
eliminaremos automáticamente una vez que hayamos atendido la consulta que nos ha 
hecho, a menos que exista una obligación legal de conservarlos. 

Se advierte que los correos electrónicos pueden ser leídos o modificados sin autorización 
y sin que se note durante su transmisión. Se le advierte que es responsable de la 
transmisión segura de datos personales por correo electrónico y que, en caso de duda, 
debe elegir un método alternativo seguro de transmisión de datos. 

c.	Tratamiento	posterior	de	los	datos 
Además de los datos que acabamos de mencionar, es posible que no utilicemos cookies o 
servicios de análisis en nuestro sitio web, ya sea de forma permanente o temporal. 

4.	Tipo	y	propósito	de	uso 
Los datos mencionados en el punto 2. son tratados por nosotros para los siguientes fines: 

a.	Visitar	el	sitio	web 
– Garantizar una conexión fluida con el sitio web, 

– Garantizar un uso cómodo del sitio web, 

– evaluación de la seguridad y la estabilidad del sistema, 

– para otros fines administrativos. 

b.	Contactar	con	nosotros	por	correo	electrónico 
– Asignación de quién viene la consulta para poder responderla. 
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5.	Fundamento	jurídico	del	tratamiento	de	datos 
a.	Visitar	el	sitio	web	
La	base	legal	para	el	tratamiento	de	datos	al	ponerse	en	contacto	con	nosotros	por	
correo	electrónico	es	el	art.	6	párr.	1	p.	1	lit.	a	EU-DSGVO,	ya	que	usted	da	
voluntariamente	su	consentimiento	para	el	tratamiento	de	su	dirección	de	correo	
electrónico	y	otros	datos	al	ponerse	en	contacto	con	nosotros.	



6.	Transferencia	de	datos	a	terceros	
Sus	datos	personales	están	seguros	con	nosotros.	Por	principio,	sólo	los	transmitimos	a	
determinados	terceros	si	lo	permite	la	ley	o	si	usted	lo	ha	consentido.	

7.	Sus	derechos	
a.	Derecho	a	la	información	
De	acuerdo	con	el	Art.	15	de	la	EU-DSGVO,	usted	tiene	derecho	a	solicitar	información	
gratuita	sobre	sus	datos	personales	almacenados	por	nosotros.	Si	lo	solicita,	le	
informaremos	por	escrito,	de	acuerdo	con	la	legislación	aplicable,	qué	datos	personales	
hemos	almacenado	sobre	usted.	En	particular,	puede	solicitar	información	sobre	las	
finalidades	del	tratamiento,	la	categoría	de	los	datos	personales,	las	categorías	de	
destinatarios	a	los	que	se	han	comunicado	o	se	comunicarán	sus	datos,	el	período	de	
conservación	previsto,	la	existencia	de	un	derecho	de	rectificación,	supresión,	limitación	
del	tratamiento	u	oposición,	la	existencia	de	un	derecho	de	reclamación,	el	origen	de	sus	
datos	si	no	han	sido	recogidos	por	nosotros,	así	como	sobre	la	existencia	de	una	toma	de	
decisiones	automatizada,	incluida	la	elaboración	de	perfiles	y,	en	su	caso,	información	
significativa	sobre	sus	detalles.	

b.	Derecho	de	rectificación	
De	conformidad	con	el	artículo	16	de	la	EU-DSGVO,	usted	tiene	derecho	a	exigir	que	
corrijamos	cualquier	dato	personal	inexacto	o	incompleto	relacionado	con	usted	que	
hayamos	almacenado.	

c.	Derecho	de	supresión	
De	conformidad	con	el	art.	17	de	la	EU-DSGVO,	usted	tiene	derecho	a	solicitar	la	
supresión	de	sus	datos	personales	almacenados	por	nosotros,	a	menos	que	el	
tratamiento	sea	necesario	para	el	ejercicio	del	derecho	a	la	libertad	de	expresión	e	
información,	para	el	cumplimiento	de	una	obligación	legal,	por	razones	de	interés	
público	o	para	la	afirmación,	el	ejercicio	o	la	defensa	de	reclamaciones	legales.	

d.	Derecho	a	la	limitación	del	tratamiento	
De	conformidad	con	el	artículo	18	de	la	Ley	de	Protección	de	Datos	de	la	Unión	Europea,	
usted	tiene	derecho	a	solicitar	la	limitación	del	tratamiento	de	sus	datos	personales,	
siempre	que	impugne	la	exactitud	de	los	datos,	el	tratamiento	sea	ilegal,	pero	se	oponga	
a	su	supresión	y	ya	no	necesitemos	los	datos,	pero	los	necesite	para	la	formulación,	el	
ejercicio	o	la	defensa	de	reclamaciones	legales	o	se	haya	opuesto	al	tratamiento	de	
conformidad	con	el	artículo	21	de	la	Ley	de	Protección	de	Datos	de	la	Unión	Europea.	

e.	Derecho	a	la	portabilidad	de	los	datos	
De	conformidad	con	el	artículo	20	de	la	EU-DSGVO,	usted	tiene	derecho	a	recibir	los	
datos	personales	que	nos	ha	facilitado	en	un	formato	estructurado,	común	y	legible	por	
máquina	o	a	solicitar	que	se	transfieran	a	otro	responsable	del	tratamiento.	

f.	Derecho	a	retirar	el	consentimiento	
Tratamos	sus	datos	sobre	la	base	de	las	competencias	legales.	En	la	medida	en	que	
tratamos	sus	datos	en	casos	excepcionales	sobre	la	base	del	consentimiento,	usted	tiene	
derecho	a	revocar	este	consentimiento	en	cualquier	momento	(art.	7	(3)	DSGVO).	Esto	
tiene	como	consecuencia	que	ya	no	podemos	continuar	con	el	procesamiento	de	datos	
basado	en	este	consentimiento	para	el	futuro.	



g.	Derecho	a	reclamar	ante	la	autoridad	de	control	
De	acuerdo	con	el	artículo	77	de	la	EU-DSGVO,	usted	tiene	derecho	a	reclamar	ante	la	
autoridad	de	control	competente.	Por	regla	general,	puede	dirigirse	a	la	autoridad	de	
control	de	su	lugar	de	residencia	habitual.	

8.	derecho	de	oposición	
De	conformidad	con	el	artículo	21	de	la	EU-DSGVO,	usted	tiene	derecho	a	oponerse	al	
tratamiento	de	sus	datos	personales	por	nuestra	parte	sobre	la	base	de	intereses	
legítimos	según	el	artículo	6,	apartado	1,	frase	1,	letra	f	de	la	EU-DSGVO	(véanse	las	
explicaciones	anteriores	bajo	el	número	4,	letra	a,	c	y	d),	siempre	que	existan	razones	
para	ello	que	se	deriven	de	su	situación	particular	o	que	la	objeción	se	dirija	contra	la	
publicidad	directa.	En	este	último	caso,	usted	tiene	un	derecho	general	de	oposición	que	
nosotros	aplicamos	sin	especificar	una	situación	concreta.	Si	hace	uso	de	su	derecho	de	
oposición,	basta	con	enviar	un	correo	electrónico	a	office@Fraktalwerk.de.	

9.	seguridad	de	los	datos	
De	acuerdo	con	el	art.	32	(1)	de	la	EU-DSGVO,	utilizamos	medidas	técnicas	y	
organizativas	para	la	seguridad	del	procesamiento	de	datos	con	el	fin	de	proteger	los	
datos	personales	contra	la	manipulación	accidental	o	intencionada,	la	pérdida,	la	
destrucción	o	el	acceso	por	parte	de	personas	no	autorizadas.	Las	medidas	de	seguridad	
establecidas	se	mejoran	continuamente	en	función	de	los	avances	tecnológicos.	Sin	
embargo,	tenga	en	cuenta	que	ninguna	transmisión	por	Internet	puede	garantizar	una	
seguridad	absoluta	o	estar	libre	de	errores.	En	particular,	los	correos	electrónicos	
enviados	a	o	desde	este	sitio	web	pueden	ser	inseguros.	

10.	actualización	y	cambios	de	esta	política	de	privacidad	
Esta	declaración	de	protección	de	datos	es	actualmente	válida	y	tiene	el	estado	de	mayo	
de	2018.	Debido	al	desarrollo	posterior	de	nuestro	sitio	web	y	las	ofertas	en	él	o	debido	
a	cambios	en	los	requisitos	legales	u	oficiales,	puede	ser	necesario	cambiar	esta	
declaración	de	protección	de	datos.	Puede	acceder	e	imprimir	la	declaración	de	
protección	de	datos	actual	en	cualquier	momento	en	el	sitio	web	
http://www.fraktalwerk.de/datenschutz.html.	

11	Nombre	y	datos	de	contacto	del	responsable	del	tratamiento	
La	información	sobre	protección	de	datos	anterior	se	aplica	al	tratamiento	de	datos	por	
parte	de:	

Responsable:	

Susanne	Kretzer,	Florastr.	4,	13187	Berlín.	

Correo	electrónico:	office(at)fraktalwerk.de	

Teléfono:	030	49	00	19	83	
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