A VI SO LE GA L DE PR OTE CCI ÓN DE DA T OS
Para nosotros es muy importante la protección de sus datos personales. Queremos que se sienta
seguro al visitar nuestra página web. Por ello, tratamos los datos personales que se recopilan al
visitar nuestra página web según las normativas legales actuales, especialmente cumpliendo el
Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Esta información sobre protección de datos es aplicable al tratamiento de datos realizado por:
Ecoverfruta S.L.
Calle Isaac Peral 13
29510 Álora (Málaga)
Polígono Industrial La Molina
Tel.: +34 952 49 65 73
www.ecoverfruta.com
info@ecoverfruta.com
Recopilación y almacenamiento de datos personales durante la visita a la página web
Al visitar nuestra página web, el navegador utilizado en su equipo envía automáticamente
información al servidor de nuestra página web. Esta información se almacena temporalmente en un
archivo denominado archivo de registro. Sin que se requiera actuación por su parte y hasta la
eliminación automática, se almacena la siguiente información:
•

Dirección IP del ordenador desde el que se realiza la visita

•

Fecha y hora de la visita

•

Nombre y URL de los archivos visitados

•

Página web desde la que se realiza la visita (URL de referencia)

•

Navegador utilizado y, si procede, sistema operativo de su ordenador

•

Nombre de su proveedor de acceso

Tratamos los datos mencionados con los siguientes objetivos:
•

Garantizar una conexión sin problemas a la página web

•

Garantizar la comodidad en el uso de nuestra página web

•

Evaluar la seguridad y la estabilidad del sistema

•

Otros objetivos administrativos, si se requiere

La base legal del tratamiento de datos es el Art. 6, Secc. 1, P. 1, Letra f del RGPD. Nuestro interés
legítimo en la recopilación de datos se basa en los objetivos enumerados anteriormente. No
utilizamos sus datos, en ningún caso, con el objetivo de identificarle.
Uso de nuestro formulario de contacto
Si tiene dudas o preguntas, le ofrecemos la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través
del formulario de nuestra página web. Para ello, es necesario solicitarle su nombre y una dirección
válida de correo electrónico. Los demás datos son opcionales.
Al tratar los datos necesarios para contactar con nosotros, aplica el Art. 6, Secc. 1, P. 1, letra A del
RGPD, con base legal en su consentimiento comunicado voluntariamente.
Los datos personales que recopilamos para el uso del formulario de contacto se eliminan una vez
resuelta la consulta realizada.
Uso y transmisión de datos personales
Solamente recopilamos datos personales en caso de que usted nos los envíe voluntariamente.
Recopilamos, tratamos y utilizamos datos personales sin consentimiento, por ejemplo, nombre,
dirección o dirección de correo electrónico del visitante a la página web, solamente si son necesarios
para el desarrollo y fundamento del contrato.
Solamente transmitiremos sus datos personales a terceros, si:
•

Ha dado usted, según el Art. 6, Secc. 1, P. 1, letra a del RGPD, su consentimiento expreso.

•

La transmisión es necesaria, según el Art. 6, Secc.1, P. 1, letra f del RGPD, para validar, ejercer
o defender demandas legales y no existen razones para suponer que usted tenga un interés
protector razonable en no transmitir sus datos.

•

Existe obligación legal para transmitirlos según el Art. 6, Secc. 1, P. 1, letra c del RGPD.

•

Se permite legalmente y es necesaria la transmisión según el Art. 6, Secc.1, P. 1, letra b del
RGPD para el desarrollo de las relaciones contractuales con usted.

Derechos de los afectados
Tiene usted derecho:
•

Según el Art. 15 del RGPD, a requerir información acerca de sus datos personales tratados
por nosotros.

•

Según el Art. 16 del RGPD, a requerir que corrijamos o completemos inmediatamente sus
datos personales incorrectos o incompletos que almacenamos.

•

Según el Art. 17 del RGPD, a requerir la eliminación de sus datos personales que
almacenamos.

•

Según el Art. 18 del RGPD, a requerir que limitemos el tratamiento de sus datos personales.

•

Según el Art. 20 del RGPD, a recibir o a requerir que le enviemos a otro responsable los datos
que nos ha suministrado.

•

A ejercer su derecho a oposición según el Art. 7, Secc. 3 del RGPD.

•

A ejercer su derecho a reclamar ante las Autoridades Supervisoras según el Art. 77 del RGPD.

Derecho a oposición
Si sus datos personales son tratados en base a intereses legítimos según el Art. 6, Secc. 1, P. 1, letra f
del RGPD, tiene usted derecho, según el Art. 21 del RGPD, a presentar oposición al tratamiento de
sus datos personales, en tanto en cuanto existan razones derivadas de su situación especial o la
oposición se refiera a publicidad directa. En el segundo caso, tiene usted derecho general de
oposición, que ejecutaremos sin que nos comunique ninguna situación especial.
Para ejercer su oposición, bastará enviar un correo electrónico a info@ecoverfruta.com

Análisis de la página web
No utilizamos activamente ninguna herramienta de análisis y evaluación estadística del uso de la
página web. La información sobre la visita a la página web o la visita a cualquier punto de nuestra
página web se utiliza bajo un seudónimo (cookie del navegador, que no permite la identificación de
usuarios individuales) con el objeto de evaluar, mejorar y unificar contenidos relevantes de la página
web. Las cookies son archivos de texto que se almacenan en su ordenador cuando visita la página
web y permiten analizar el uso de la misma. Los datos – dirección IP, página desde la que se solicitan
los archivos, fecha, hora, tipo de navegador y configuración del navegador, sistema operativo,

páginas que usted ha visitado – se evalúan exclusivamente en servidores dentro de Alemania. De
esta forma, podemos ver de qué ciudad proviene un visitante de la página, qué navegador y que
sistema operativo utiliza el visitante, y qué páginas ha visitado durante su presencia en internet. De
ningún modo pueden utilizarse los datos así obtenidos para identificar personalmente al visitante de
esta página web. Los datos recopilados se utilizan exclusivamente para mejorar la oferta. Por ello, se
abrevian todas las direcciones IP, de forma que las direcciones IP se tratan exclusivamente de forma
anónima. No se realiza ningún otro uso ni transmisión a terceros.
Puede evitar la instalación de cookies ajustando correspondientemente la configuración de su
navegador; sin embargo, le avisamos de que, en ese caso, algunas o todas las funciones de esta
página web podrían dejar de estar disponibles total o parcialmente.
Información sobre el uso de redes sociales
Cuando ofrecemos en nuestra página web vínculos a redes sociales externas, estos se reconocen con
logos o con el botón “Me gusta”. Si se pulsan estos iconos, generalmente se activan plugins y su
navegador se conecta directamente a los servidores de las respectivas redes sociales. Si usted sigue
estos pasos y se registra en esas páginas, se transmite a la red social respectiva la información de que
usted ha visitado nuestra página web. Por lo general, el operador de la red social puede asignar a su
cuenta la visita a nuestra página web y almacenarla en servidores en el extranjero. No tenemos
ninguna influencia en la recopilación ni en el tratamiento de sus datos personales por parte de las
redes sociales, así como tampoco en sus derechos con respecto a las mismas.
Google Maps y Google Fonts
Esta página web utiliza Google Fonts y Google Maps, servicios de la empresa Google Inc. La conexión
con estos servicios se realiza mediante una llamada a un servidor, normalmente un servidor de
Google en EE.UU. Con ello, se transmite al servidor la información sobre qué páginas web ha visitado
usted. Además, Google almacena la dirección IP del equipo del visitante de esta página web. Puede
encontrar más información en los Avisos Legales de Protección de Datos de Google, disponibles en
los siguientes links:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Actualidad y modificación de este Aviso Legal de Protección de Datos
Este Aviso Legal de Protección de Datos se encuentra en vigor y fue actualizado en mayo de 2018.
Puede ser necesario modificar este Aviso Legal de Protección de Datos debido al continuo desarrollo
de nuestra página web y nuestras ofertas, o a que se modifique cualquier normativa administrativa o
legal que le afecte. Puede consultar e imprimir el Aviso Legal de Protección de Datos en vigor en cada
momento en la página web, en http://www.ecoverfruta.com/de/impressum/

I NFOR MACI ÓN DE RE SP ONSABILI DA D
Responsabilidad de los contenidos
Generamos los contenidos de nuestra página web con el debido cuidado. Sin embargo, no podemos
asumir la garantía de que los contenidos sean correctos, completos y actuales. Según el Art. 7, Secc. 1
de la Ley alemana de Medios de Telecomunicación (TMG), somos responsables de nuestros propios
contenidos, de acuerdo con las leyes generales. No asumimos ninguna responsabilidad sobre las
decisiones que tome el usuario en base a la información mencionada. Le informamos de que el
contenido presentado no representa una oferta vinculante, ni ninguna otra información o
recomendación técnica, ni puede sustituir a una conversación individual con expertos que tengan en
cuenta las circunstancias concretas de cada caso individual.
Según los Art. 8 a 10 de la TMG, como proveedores de servicios no estamos obligados a vigilar
ninguna información ajena transmitida, almacenada o almacenada temporalmente, ni a investigarla
en circunstancias que hagan sospechar de actividades ilegales. Lo anterior no afecta a las
obligaciones de eliminar o bloquear el uso de información de acuerdo con las leyes generales. Sin
embargo, la responsabilidad a la que se refiere este punto solamente podrá aplicar desde el
momento en que se toma conocimiento de una infracción legal. En el momento en que tengamos
conocimiento de que ha ocurrido una infracción legal, eliminaremos los contenidos inmediatamente.
Responsabilidad de los vínculos (links)
En nuestra página web, hemos colocado vínculos (links) a páginas web externas, cuyo contenido y
actualización están fuera de nuestro rango de influencia. Para todos los links es de aplicación lo
siguiente: No podemos asumir la garantía de contenidos ajenos. El responsable de los contenidos
ajenos es el proveedor de los mismos. En el momento de construir el vínculo, hemos comprobado las
páginas web vinculadas, en búsqueda de infracciones legales. En ausencia de información concreta,

no procede una comprobación permanente en búsqueda de infracciones legales. Sin embargo, tan
pronto como existan indicios claros, eliminaremos el vínculo de forma inmediata.
Responsabilidad del correo electrónico
Cuando nos envía correos electrónicos desde nuestra página web no hay fecha tope de respuesta. En
este caso es de aplicación el hecho de que la comunicación por correo electrónico a través de
internet no es segura y puede haber visionado y manipulación de datos externos. Le rogamos
comprenda que no somos responsables ni del contenido ni de la manipulación del contenido de los
correos electrónicos. Tomamos todas las medidas razonables para protegernos contra virus. En el
interés común de una comunicación sin problemas, le rogamos que instale también software sin
virus, y que, previamente al envío, compruebe con un software antivirus cualquier archivo que
adjunte en correos electrónicos, ya que no asumimos ninguna responsabilidad de los daños causados
por cualquier virus.
Derechos de autor
Están protegidos legalmente el diseño de la página web, las gráficas e imágenes utilizadas, así como
las contribuciones individuales. También nos reservamos todos los derechos, incluidos los de
reproducción fotomecánica, copia y divulgación con procesos especiales (por ejemplo, tratamiento
de datos, soportes de datos y redes de datos), también de forma parcial.
Conciliación extrajudicial – Información según los artículos 36 y 37 de la Ley alemana de Arbitraje
de Consumo (VSBG)
No participamos en procesos de conciliación con arbitrajes de consumo. En demandas por conflictos,
por ejemplo, en caso de una factura o de no publicar documentos, y si así se solicita, nuestras
autoridades supervisoras responsables pueden entre miembros de las asociaciones profesionales y
sus clientes. En este caso, se trata de un proceso de mediación. No participamos en otros procesos
de mediación.

DI SE ÑO W E B, DI SE ÑO Y RE A LI ZA CI ÓN
Diseño:
Hartmut Stocks Mediengestaltung
Humboldtstr. 38
41061 Mönchengladbach, Alemania
www.stocks-media.de
Realización técnica:
EPS Agentur für Kommunikation GmbH
Kokkolastraße 2
40882 Ratingen, Alemania
www.eps-kommunikation.de

P RU E BA DEI MA GE N
Las fotografías mostradas se han tomado en nuestras propias sesiones de fotografía. Agradecemos
las fantásticas fotos a nuestros empleados. Nos reservamos los derechos de uso de todas las
personas fotografiadas. También utilizamos algunos imágenes de stock. Estas imágenes se hicieron
en Fotolia.
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