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Esta política de privacidad establece los datos personales que recogemos directa o indirectamente 

de los usuarios de nuestro sitio web y cómo los utilizamos. Los datos personales son información 

a partir de la cual se le puede identificar o que podemos vincular a usted. Esta declaración de 

privacidad también indica las opciones que usted puede hacer sobre la información que recogemos 

y cómo puede controlar esas opciones. 

I. Nombre y dirección del responsable 
Es un placer recibirle en nuestra página web. Nosotros, la HUESKER Geosintéticos, S.A.U. 

("nosotros" "HUESKER"), nos tomamos muy en serio la protección de sus datos. Tratamos sus 

datos personales con confidencialidad y según las normas de la legislación de protección de datos, 

así como esta Política de privacidad. El responsable a efectos de la legislación de protección de 

datos aplicable y demás disposiciones de protección de datos es: 

 

HUESKER Geosintéticos, S.A.U. 

Pol. Industrial Talluntxe II   

31110 Noain (Navarra) 

E-Mail: HUESKER@HUESKER.es 

II. Información general sobre el tratamiento de datos 
1. Alcance del tratamiento de datos personales 

Por principio, recopilamos y procesamos los datos personales de nuestros usuarios sólo en la 

medida en que sea necesario para proporcionar un sitio web funcional, así como nuestros 

contenidos y servicios. El tratamiento de los datos personales de nuestros usuarios se realiza 

regularmente sólo con el consentimiento del usuario. Se aplica una excepción en aquellos casos 

en los que la obtención del consentimiento previo no es posible por razones reales y el tratamiento 

de los datos está permitido por la normativa legal. El uso de las ofertas y servicios es, en la medida 

de lo posible, siempre posible sin proporcionar datos personales. 

 

2. Base legal para el tratamiento de datos personales 

En la medida en que obtenemos el consentimiento del interesado para las operaciones de 

tratamiento de datos personales, el artículo 6 (1) (a) del Reglamento General de Protección de 

Datos de la UE (RGPD-UE) sirve de base jurídica. Cuando el tratamiento de los datos personales 

es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, la base jurídica es 

el artículo 6 (1) (b) de la RGPD. Esto también se aplica a las operaciones de procesamiento que 

son necesarias para la ejecución de medidas precontractuales. En la medida en que el tratamiento 

de los datos personales es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que está 

sujeta nuestra empresa, el Art. 6 (1) c RGPD sirve de base legal. En el caso de que los intereses 

vitales del interesado o de otra persona física hagan necesario el tratamiento de los datos 

personales, el art. 6 (1) (d) de la RGPD sirve de base legal. Si el tratamiento es necesario para 

proteger un interés legítimo de nuestra empresa o de un tercero y los intereses, derechos y 

libertades fundamentales del interesado no prevalecen sobre el interés mencionado en primer 

lugar, el Art. 6 (1) lit. f RGPD sirve de base legal para el tratamiento. 

 
 
 

mailto:HUESKER@HUESKER.es
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3. Eliminación y almacenamiento de datos 

Los datos personales del interesado se eliminarán o bloquearán tan pronto como deje de aplicarse 

la finalidad del almacenamiento. El almacenamiento también puede tener lugar si así lo ha previsto 

el legislador europeo o nacional en los reglamentos, leyes u otras disposiciones de la Unión a las 

que está sujeto el responsable del tratamiento. Los datos también se bloquearán o eliminarán si 

expira el período de almacenamiento prescrito por las normas mencionadas, a menos que sea 

necesario seguir almacenando los datos para la celebración o el cumplimiento de un contrato. 

III. Uso de cookies 
Nuestro sitio web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan 

en el navegador de Internet o por el navegador de Internet en el sistema informático del usuario. 

Al acceder a nuestro sitio web, se puede almacenar una cookie en el sistema operativo del usuario. 

Esta cookie contiene una cadena de caracteres característica que permite identificar el navegador 

de forma única cuando se vuelve a acceder al sitio web. Utilizamos cookies para que nuestro sitio 

web sea más fácil de usar, eficaz y seguro. 

 

Además, las cookies permiten a nuestros sistemas reconocer su navegador incluso después de 

un cambio de página y ofrecerle servicios. Algunas funciones de nuestro sitio web no pueden 

ofrecerse sin el uso de cookies. Para ello, es necesario que el navegador sea reconocido incluso 

después de un cambio de página. También utilizamos cookies en nuestro sitio web para poder 

analizar el comportamiento de navegación de nuestros visitantes. Además, utilizamos cookies para 

dirigirnos posteriormente a los visitantes del sitio en otros sitios web con publicidad dirigida y 

relacionada con sus intereses. 

 

Tiene derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos personales basado en el artículo 6 (1) 

f del RGDP en cualquier momento por razones derivadas de su situación particular. 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 de los datos generados por la cookie y relacionados con su 

uso del sitio web (incluida su dirección IP) a Google, así como el procesamiento de estos datos 

por parte de Google, descargando e instalando el complemento del navegador disponible en el 

siguiente enlace [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es]. 

IV. Suministro del sitio web y creación de logfiles 
Cada vez que se accede a nuestro sitio web, nuestro sistema recoge automáticamente datos e 

información del sistema informático del ordenador que accede. Se recogen los siguientes datos: 

 

(1) Información sobre el tipo de navegador y la versión utilizada. 

(2) El sistema operativo del usuario 

(3) El proveedor de servicios de Internet del usuario 

(4) La dirección IP del usuario 

(5) Fecha y hora de acceso 

(6) Sitios web desde los que el sistema del usuario accede a nuestro sitio web 

(7) Sitios web a los que accede el sistema del usuario a través de nuestro sitio web 
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(8) Nombre del archivo al que se ha accedido y cantidad de datos transferidos 

(9) Mensaje sobre si la recuperación fue exitosa 

Estos datos también se almacenan en los archivos de registro de nuestro sistema. Estos datos no 

se almacenan junto con otros datos personales del usuario. 

 

La base legal para el tratamiento de los datos es el Art. 6 párrafo 1 lit. a RGDP si el usuario ha 

dado su consentimiento. La base legal para el tratamiento de los datos transmitidos en el curso 

del envío de un correo electrónico es el Art. 6 párrafo 1 lit. f RGDP. Si el contacto por correo 

electrónico tiene por objeto la celebración de un contrato, la base jurídica adicional para el 

tratamiento es el art. 6, apartado 1, letra b del RGDP. 

 

El tratamiento de los datos personales de la máscara de entrada nos sirve únicamente para 

procesar el contacto. En el caso del contacto por correo electrónico, esto también constituye el 

interés legítimo necesario para el tratamiento de los datos. 

 

Los datos se suprimen en cuanto dejan de ser necesarios para alcanzar el objetivo para el que 

fueron recogidos. En el caso de los datos personales procedentes de la máscara de entrada del 

formulario de contacto y de los enviados por correo electrónico, este es el caso cuando la 

conversación respectiva con el usuario ha terminado. La conversación se da por terminada cuando 

las circunstancias indican que el asunto en cuestión se ha aclarado de forma concluyente. 

 

El usuario tiene la opción de revocar su consentimiento para el tratamiento de datos personales 

en cualquier momento. Si el usuario se pone en contacto con nosotros por correo electrónico, 

puede oponerse al almacenamiento de sus datos personales en cualquier momento. En ese caso, 

la conversación no puede continuar. 

V. Análisis de web 
El tratamiento de los datos personales de los usuarios nos permite analizar a nuestros usuarios y 
el comportamiento de navegación de los mismos. Mediante la evaluación de los datos obtenidos, 
podemos recopilar información sobre los usuarios y el uso de los distintos componentes de nuestro 
sitio web. Esto nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio web y su facilidad de uso. Al 
anonimizar la dirección IP, se tiene debidamente en cuenta el interés de los usuarios en la 
protección de sus datos personales. 
 

La base legal para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el artículo 6, apartado 
1, letra f del RGDP. 
 
Los datos se eliminan en cuanto dejan de ser necesarios para nuestros fines de registro. En 
nuestro caso, es así después de seis meses. 
 
Las cookies se almacenan en el ordenador del usuario y el usuario las transmite a nuestro sitio. 
Por lo tanto, usted como usuario también tiene pleno control sobre el uso de las cookies. 
Cambiando la configuración de su navegador de Internet, puede desactivar o restringir la 
transmisión de cookies. Las cookies ya almacenadas pueden ser eliminadas en cualquier 
momento. Esto también puede hacerse automáticamente. Si se desactivan las cookies de nuestro 
sitio web, es posible que ya no sea posible utilizar todas las funciones del sitio web en toda su 
extensión. 
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a) Análisis de la web a través de Matomo 

En nuestro sitio web utilizamos la herramienta de software de código abierto Matomo (antes 
PIWIK) para analizar el comportamiento de navegación de nuestros usuarios. El software 
establece una cookie en el ordenador del usuario (para las cookies, véase más arriba). Si se 
accede a páginas individuales de nuestro sitio web, se almacenan los siguientes datos: 
 
(1) Dos bytes de la dirección IP del sistema de llamada del usuario. 

(2) El sitio web llamado 

(3) El sitio web desde el que el usuario accedió al sitio web consultado (referrer) 

(4) Las subpáginas a las que se accede desde el sitio web consultado 

(5) El tiempo de permanencia en el sitio web 

(6) La frecuencia con la que se accede al sitio web 

El software funciona exclusivamente en los servidores de nuestro sitio web. Los datos personales 
de los usuarios sólo se almacenan allí. Los datos no se transmiten a terceros. 
 
El software está configurado de tal manera que las direcciones IP no se almacenan 
completamente, sino que se enmascaran 2 bytes de la dirección IP (por ejemplo: 192.168.xxx.xxx). 
De este modo, ya no es posible asignar la dirección IP acortada al ordenador que llama. 
 
Puede encontrar más información sobre la configuración de privacidad del software Matomo en el 
siguiente enlace: https://matomo.org/docs/privacy/. 
 

b) Análisis web mediante Pardot 

Utilizamos el sistema de automatización de marketing Pardot (Salesforce.com, inc.) en nuestro 

sitio web para crear páginas de aterrizaje y formularios, para la descarga de contenidos y para las 

suscripciones y registros. Pardot utiliza cookies para recoger y analizar el uso de los visitantes de  

nuestro sitio web (para las cookies, véase más arriba). Se recogen los siguientes datos: 

 

(1) Dirección IP del sistema de llamada del usuario 

(2) El sitio web llamado 

(3) El sitio web desde el que el usuario accedió al sitio web (referrer) 

(4) Las subpáginas a las que se accede desde el sitio web consultado 

(5) El tiempo de permanencia en el sitio web 

(6) La frecuencia con la que se accede al sitio web 

Si se rellenan y envían formularios en nuestro sitio web con datos personales, dichos datos se 
vincularán al perfil y se almacenarán para nuestra gestión de clientes potenciales. El 
almacenamiento de los datos personales de los usuarios tiene lugar en el servidor de Pardot 
(Pardot LLC, 950 East Paces Ferry Rd. NE, Suite 3300, Atlanta, GA 30326, USA) por parte de 
Pardot LLC como procesador de datos. El cumplimiento de las normas de protección de datos de 
la UE está garantizado por las Normas Corporativas Vinculantes aprobadas por las autoridades 
de protección de datos de la UE. Puede encontrar más información sobre la protección de datos y 
la configuración de la privacidad del software Pardot en el siguiente enlace: 
https://www.salesforce.com/company/privacy/. 

https://matomo.org/docs/privacy/
https://www.salesforce.com/company/privacy/
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VI. Resumen de las cookies utilizadas 
1. Necesario 

Nombre: fe_typo_user 

Función: 

Esta cookie es establecida por defecto por nuestro programa de gestión 
(CMS) TYPO3. Se utiliza básicamente para asignar la sesión a un 
usuario. Esto permite guardar las preferencias del usuario. La cookie se 
suele eliminar al final de la sesión del navegador. Contiene un 
identificador aleatorio y ningún dato específico del usuario. 

Período de 
almacenamiento: 

Fin de la sesión 

    

Nombre: cookieconsent_status 

Función: 
Esta cookie es establecida por nuestra herramienta de banner de 
cookies. Almacena si el usuario ha hecho una selección en el banner de 
cookies. 

Período de 
almacenamiento: 

12 meses 

    

Nombre: dp_cookieconsent_status 

Función: 
Esta cookie es establecida por nuestra herramienta de banner de 
cookies. Almacena la decisión tomada por el usuario en el banner de la 
cookie. 

Período de 
almacenamiento: 

12 meses 
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2. Estadísticas 

Nombre: _pk_id.<websiteID>.<domainHash> 

Función: 
Esta cookie es establecida por la herramienta de estadísticas/análisis 
Matomo (antes Piwik). Se utiliza para almacenar algunos detalles sobre 
el usuario, por ejemplo, el ID de visitante único. 

Período de 
almacenamiento: 

13 meses 

    

Nombre: _pk_ses.<websiteID>.<domainHash> 

Función: 
Esta cookie es establecida por la herramienta de estadística/análisis 
Matomo (antes Piwik). Es una cookie de corta duración que almacena 
temporalmente los datos de la visita. 

Período de 
almacenamiento: 

30 minutos 

3. Marketing 

Nombre: viewedOuibounceModal 

Función: 

Esta cookie es establecida por nuestra herramienta de boletín de 
noticias. Almacena la decisión que el usuario ha tomado respecto al 
banner del boletín. El banner del boletín de noticias se muestra al 
usuario después de un tiempo determinado y antes de abandonar el sitio 
web. 

Período de 
almacenamiento: 

1 mes 

VII. Uso de la tecnología SalesViewer 
En este sitio web se recopilan y almacenan datos con fines de marketing, investigación de mercado 

y optimización utilizando la tecnología SalesViewer® de SalesViewer® GmbH sobre la base de los 

intereses legítimos del operador del sitio web (Art. 6 (1) lit.f RPGD).  

Para ello, se utiliza un código basado en javascript para recopilar datos relacionados con la 
empresa y el uso correspondiente. Los datos recogidos con esta tecnología se encriptan mediante 
una función unidireccional no reversible (el llamado hashing). Los datos se convierten 
inmediatamente en seudónimos y no se utilizan para identificar personalmente al visitante de este 
sitio web. 
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Los datos almacenados en el marco de Salesviewer se eliminarán en cuanto dejen de ser 
necesarios para los fines previstos y no existe ninguna obligación legal de conservar los datos 
para evitar su eliminación. 
 
Puede oponerse a la recopilación y el almacenamiento de datos en cualquier momento con efecto 
para el futuro haciendo clic en este enlace https://www.salesviewer.com/opt-out para evitar la 
recopilación de datos por parte de SalesViewer® dentro de este sitio web en el futuro. Esto colocará 
una cookie de exclusión para este sitio web en su dispositivo. Si borra las cookies en este 
navegador, deberá volver a hacer clic en este enlace. 

VIII. Registro de la tienda online 
En nuestra tienda online, ofrecemos a los usuarios la posibilidad de registrarse proporcionando 
datos personales. Los datos se introducen en una máscara de entrada y se nos transmiten y 
almacenan. Los datos no se transmiten a terceros. Durante el proceso de registro se recogen los 
siguientes datos: 

• Consumidor/empresario 

• nombre 

• Datos de la dirección 

• Nombre de la empresa 

• Dirección de correo electrónico 

• Número de teléfono 

• Fecha de nacimiento 

En el caso de pedidos individuales en el marco del registro, también se solicitan los datos 
necesarios para el pago con el respectivo medio de pago seleccionado por usted ("datos de pago"). 
Transmitimos sus datos de pago al correspondiente proveedor de servicios de pago, o son 
recogidos directamente por el proveedor de servicios de pago como parte del proceso de pago. 
En nuestra tienda online, puede pagar con tarjeta de crédito (VISA y Mastercard), PayPal, prepago 
o también a cuenta o por domiciliación bancaria. La tramitación del pago -excepto en el caso de la 
compra a cuenta y de PayPal- la lleva a cabo el proveedor de servicios CrefoPayment GmbH und 
Co.KG. 
 
En el caso de los métodos de pago "compra a cuenta" y "pago por domiciliación bancaria", el 
pedido sólo se liberará después de que se haya llevado a cabo una comprobación de la dirección 
y de la solvencia. La comprobación de la solvencia es realizada por Creditreform Boniversum 
GmbH, que asigna valores de probabilidad sobre el comportamiento de pago futuro de los clientes. 
Los valores de probabilidad se forman a partir de datos empíricos sobre la dirección solicitada y 
datos registrados sobre la persona solicitada. Si la previsión sobre el comportamiento de pago del 
cliente es negativa, se solicita al cliente que elija otro medio de pago. 
 
La base legal para el tratamiento de los datos es el Art. 6 (1) lit. b RPGD. El registro del usuario es 
necesario para el cumplimiento de un contrato con el usuario o para la aplicación de medidas 
precontractuales. Necesitamos los datos solicitados para comprobar y llevar a cabo sus pedidos. 
 
Los datos se suprimen en cuanto dejan de ser necesarios para alcanzar el objetivo para el que 
fueron recogidos. Este es el caso de los datos recogidos durante el proceso de registro para el 
cumplimiento de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales cuando los datos 
ya no son necesarios para la ejecución del contrato. Incluso después de la celebración del contrato, 
puede ser necesario almacenar los datos personales de la parte contratante para cumplir con las 
obligaciones contractuales o legales. 
 

https://www.salesviewer.com/opt-out
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Como usuario, tiene la opción de cancelar su registro en cualquier momento. Puede modificar los 
datos almacenados sobre usted en cualquier momento. Si los datos son necesarios para el 
cumplimiento de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales, la supresión 
anticipada de los datos sólo es posible en la medida en que las obligaciones contractuales o 
legales no impidan la supresión. 

IX. Formulario de contacto y contacto por correo electrónico 
Nuestro sitio web contiene un formulario de contacto que puede utilizarse para el contacto 
electrónico. Si un usuario hace uso de esta opción, los datos introducidos en la máscara de entrada 
nos serán transmitidos y almacenados (nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y otros 
datos facilitados voluntariamente). Alternativamente, es posible ponerse en contacto con nosotros 
a través de la dirección de correo electrónico proporcionada. En este caso, se almacenarán los 
datos personales del usuario transmitidos con el correo electrónico. 
 
En este contexto, los datos no se transmitirán a terceros. Los datos se utilizan exclusivamente 
para procesar la conversación. 
 
La base legal para el tratamiento de los datos transmitidos durante el envío de un correo 
electrónico es el Art. 6 (1) lit. f RPGD. Si el contacto por correo electrónico tiene como objetivo la 
celebración de un contrato, la base legal adicional para el procesamiento es el Art. 6 (1) lit. b 
RPGD. 
 
El tratamiento de los datos personales de las máscaras de entrada nos sirve únicamente para 
procesar el contacto. En el caso del contacto por correo electrónico, esto también constituye el 
interés legítimo necesario para el tratamiento de los datos. Los demás datos personales tratados 
durante el proceso de envío sirven para evitar el uso indebido del formulario de contacto y para 
garantizar la seguridad de nuestros sistemas informáticos. 
 
Los datos se eliminan tan pronto como dejan de ser necesarios para lograr el objetivo para el que 
fueron recogidos. En el caso de los datos personales de la máscara de entrada del formulario de 
contacto y de los enviados por correo electrónico, esto ocurre cuando la conversación respectiva 
con el usuario ha terminado. Se considera que la conversación ha finalizado cuando de las 
circunstancias se desprende que el asunto en cuestión se ha aclarado de forma concluyente. 
 
El usuario tiene la opción de revocar su consentimiento para el tratamiento de datos personales 
en cualquier momento. Si el usuario se pone en contacto con nosotros por correo electrónico, 
puede oponerse al almacenamiento de sus datos personales en cualquier momento. En tal caso, 
la conversación no podrá continuar. 

X.  Boletín de noticias 
En nuestro sitio web, tiene la posibilidad de suscribirse a un boletín informativo gratuito. Al 
inscribirse en el boletín, se nos transmiten los datos de la máscara de entrada. 

Además, durante el registro se recogen los siguientes datos 

(1) Dirección IP del ordenador que llama 

(2) Fecha y hora del registro 

Para el tratamiento de los datos, se obtiene su consentimiento durante el proceso de registro y se 
hace referencia a esta declaración de protección de datos. No se transmitirán datos a terceros en 
relación con el tratamiento de datos para el envío de boletines informativos. Los datos se utilizan 
exclusivamente para el envío del boletín informativo. 
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La base legal para el tratamiento de los datos tras el registro en el boletín por parte del usuario es 
el Art. 6 (1) lit. a RPGD si el usuario ha dado su consentimiento. 

La recopilación de la dirección de correo electrónico del usuario sirve para enviar el boletín. La 
recopilación de otros datos personales como parte del proceso de registro se utiliza para la 
personalización, la prueba del consentimiento o para evitar el uso indebido de los servicios o de la 
dirección de correo electrónico utilizada. 

Los datos se eliminan tan pronto como dejan de ser necesarios para lograr el objetivo para el que 
fueron recogidos. En consecuencia, la dirección de correo electrónico del usuario se almacena 
mientras la suscripción al boletín esté activa. 

La suscripción al boletín puede ser cancelada por el usuario interesado en cualquier momento. 
Para ello, en cada boletín hay un enlace correspondiente. 

XI. Social Media 

1. Facebook 

Gestionamos varias páginas de Facebook relacionadas con nuestro negocio. Facebook es una 

red social. Cuando usted visita y utiliza nuestra página de Facebook, Facebook puede evaluar su 

comportamiento de uso y proporcionarnos información obtenida de ello ("insights"). El uso de los 

insights de la página tiene como objetivo la optimización económica y el diseño basado en las 

necesidades de nuestro sitio web. 

Páginas: 
HUESKER Global: https://www.facebook.com/HUESKERGroup/ 
HUESKER Alemania: https://www.facebook.com/HUESKERGermany/ 
HUESKER Educación: https://www.facebook.com/HUESKERAusbildung/ 
HUESKER Brasil: https://www.facebook.com/HueskerBrasil/ 
HUESKER Italia: https://www.facebook.com/HUESKERItaly/ 
HUESKER REINO UNIDO: https://www.facebook.com/HUESKERUK/ 
HUESKER ESTADOS UNIDOS: https://www.facebook.com/hueskernorthamerica/ 
HUESKER Agricultura: https://www.facebook.com/HUESKERAgrar/ 
HUESKER Agrar Francia: https://www.facebook.com/HUESKERAgricultureElevage/ 
HUESKER Agrar Italia: https://www.facebook.com/HueskerAgricoltura/ 
HUESKER Agrar Reino Unido: https://www.facebook.com/HUESKERAGRI/ 
HUESKER I&A España: 
https://www.facebook.com/HUESKER.cerramientos.puertas.cortinas.textiles 
W8SVR: https://www.facebook.com/W8SVR/ 
 
Destinatario de los datos: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, 

Irlanda. 

Derechos del interesado: La política de datos publicada por Facebook, a la que se puede 

acceder en https://www.facebook.com/policy.php/, proporciona información sobre la recogida, el 

tratamiento y el uso de los datos personales por parte de Facebook. También explica qué 

opciones de configuración ofrece Facebook para proteger la privacidad del interesado. Además, 

existen varias aplicaciones que permiten suprimir la transmisión de datos a Facebook. Estas 

aplicaciones pueden ser utilizadas por el interesado para suprimir la transmisión de datos a 

Facebook. 

 

https://www.facebook.com/HUESKERGroup/
https://www.facebook.com/HUESKERGermany/
https://www.facebook.com/HUESKERAusbildung/
https://www.facebook.com/HueskerBrasil/
https://www.facebook.com/HUESKERItaly/
https://www.facebook.com/HUESKERUK/
https://www.facebook.com/hueskernorthamerica/
https://www.facebook.com/HUESKERAgrar/
https://www.facebook.com/HUESKERAgricultureElevage/
https://www.facebook.com/HueskerAgricoltura/
https://www.facebook.com/HUESKERAGRI/
https://www.facebook.com/HUESKER.cerramientos.puertas.cortinas.textiles
https://www.facebook.com/W8SVR/
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2. Instagram 
Gestionamos varias páginas de Instagram relacionadas con nuestro negocio. Instagram es una 

red social. Cuando usted visita y utiliza nuestras páginas de Instagram, Instagram puede evaluar 

su comportamiento de uso y proporcionarnos información obtenida de ello ("insights"). El uso de 

los insights de las páginas tiene como objetivo la optimización económica y el diseño orientado a 

la demanda de nuestro sitio web. 

Páginas: 

HUESKER Educación: https://www.instagram.com/huesker_ausbildung/ 

HUESKER Brasil: https://www.instagram.com/hueskerbrasil/ 

Destinatario de los datos: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, 

Irlanda. 

Derechos del interesado: La política de datos publicada por Instagram, a la que se puede 

acceder en https://help.instagram.com/519522125107875, proporciona información sobre la 

recogida, el tratamiento y el uso de los datos personales por parte de Meta. La política de 

cookies de Instagram puede consultarse en https://help.instagram.com/1896641480634370. 

3. LinkedIn 

Operamos varias páginas de LinkedIn relacionadas con nuestro negocio ("Página de LinkedIn"). 

LinkedIn es una red social basada en Internet que permite a los usuarios conectarse con contactos 

comerciales existentes y hacer nuevos contactos comerciales. Cuando usted visita y utiliza nuestra 

página de LinkedIn, LinkedIn puede evaluar su comportamiento de uso y proporcionarnos la 

información obtenida de ello. Esta información se utiliza para la optimización económica y el diseño 

basado en las necesidades de nuestro sitio web. 

 

Páginas: 

HUESKER Global: https://www.linkedin.com/company/huesker-group/ 

HUESKER Alemania: https://www.linkedin.com/company/huesker-germany 

HUESKER Australia: https://www.linkedin.com/company/huesker-australia-pty-ltd/ 

HUESKER Brasil: https://www.linkedin.com/company/hueskerbrasil/ 

HUESKER Francia: https://www.linkedin.com/company/huesker-france-sas 

HUESKER Italia: https://www.linkedin.com/company/huesker-italy/ 

HUESKER Países Bajos: https://www.linkedin.com/company/huesker-netherlands/ 

HUESKER UK: https://www.linkedin.com/company/huesker-limited 

HUESKER USA: https://www.linkedin.com/company/huesker-north-america 

HUESKER Centroamérica: https://www.linkedin.com/company/huesker-méxico-y-centroamérica 

Destinatario de los datos: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda. 

Derechos del interesado: La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el posterior 

tratamiento y uso de los mismos por parte de LinkedIn, así como sus derechos al respecto y las 

opciones de configuración para proteger su privacidad, pueden consultarse en la información 

sobre protección de datos de LinkedIn en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. La política 

de cookies de LinkedIn está disponible en https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. 

 

https://www.instagram.com/huesker_ausbildung/
https://www.instagram.com/hueskerbrasil/
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://www.linkedin.com/company/huesker-group/
https://www.linkedin.com/company/huesker-germany
https://www.linkedin.com/company/huesker-australia-pty-ltd/
https://www.linkedin.com/company/hueskerbrasil/
https://www.linkedin.com/company/huesker-france-sas
https://www.linkedin.com/company/huesker-italy/
https://www.linkedin.com/company/huesker-netherlands/
https://www.linkedin.com/company/huesker-limited
https://www.linkedin.com/company/huesker-north-america
https://www.linkedin.com/company/huesker-méxico-y-centroamérica
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
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4. YouTube 

Gestionamos varias páginas de YouTube relacionadas con nuestra empresa ("canal de 

YouTube"). Integramos los archivos de vídeo de una manera que cumple con la protección de 

datos a través de YouTube. Cuando usted visita y utiliza nuestro canal de YouTube, Google puede 

evaluar su comportamiento de uso y proporcionarnos la información obtenida de ello. Esta 

información se utiliza para la optimización económica y el diseño basado en las necesidades de 

nuestro sitio web. 

Páginas:  

HUESKER Global: https://www.youtube.com/user/HueskerMarketing 

HUESKER Alemania: https://www.youtube.com/channel/UCAlgvItyQfD3ILxI1-b96bw 

HUESKER Brasil: https://www.youtube.com/user/HueskerBrasil 

HUESKER Francia: https://www.youtube.com/channel/UCJ6cQe7a_efI_GY1rH0h6PA 

HUESKER Italia: https://www.youtube.com/user/HueskerItalia 

HUESKER Rusia: https://www.youtube.com/channel/UCYLqWOq09lXCiCCU_e_6JoQ 

HUESKER España: https://www.youtube.com/user/hueskerspain 

Destinatario de los datos: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublín 4 Irlanda. 

Derechos del interesado: La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el posterior 

procesamiento y uso de los datos por parte de YouTube, así como sus derechos al respecto y las 

opciones de configuración para proteger su privacidad, se pueden encontrar en la información 

sobre protección de datos (https://policies.google.com/privacy) de YouTube. También puede 

encontrar más información sobre YouTube en https://www.youtube.com/yt/about/de/. 

5. Twitter 

Gestionamos varias páginas de empresa en Twitter para representar a HUESKER en la 

plataforma. Twitter es un servicio de microblogging que permite la comunicación en tiempo real en 

forma de mensajes cortos de texto. Cuando usted visita la página de nuestra empresa, Twitter 

puede evaluar su comportamiento de uso y proporcionarnos la información obtenida. 

 

Páginas: 

HUESKER Agricultura e Industria: https://mobile.twitter.com/hueskeri 

HUESKER NorthAmerica: https://twitter.com/hueskerna 

HUESKER UK: https://twitter.com/hueskeruk 

Destinatarios de los datos: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian 

Street, Dublín 2, Irlanda 

Derechos del interesado: La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el posterior 

tratamiento y uso de los mismos por parte de Twitter, así como sus derechos al respecto y las 

opciones de configuración para proteger su privacidad pueden consultarse en la política de 

privacidad (https://twitter.com/de/privacy) de Twitter. Puede encontrar más información sobre el 

uso de cookies por parte de Twitter en https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies.  

 

Base para todas las plataformas de medios sociales utilizadas 

https://www.youtube.com/user/HueskerMarketing
https://www.youtube.com/channel/UCAlgvItyQfD3ILxI1-b96bw
https://www.youtube.com/user/HueskerBrasil
https://www.youtube.com/channel/UCJ6cQe7a_efI_GY1rH0h6PA
https://www.youtube.com/user/HueskerItalia
https://www.youtube.com/channel/UCYLqWOq09lXCiCCU_e_6JoQ
https://www.youtube.com/user/hueskerspain
https://policies.google.com/privacy
https://www.youtube.com/yt/about/de/
https://mobile.twitter.com/hueskeri
https://twitter.com/hueskerna
https://twitter.com/hueskeruk
https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies
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Base legal: Art. 6 párrafo 1 letra f DS-GVO 

Categorías de datos: datos maestros, en su caso, datos de contacto, datos de contenido, datos de 

uso, datos de conexión. 

Transferencia prevista a un tercer país: Ninguna 

¿Guardamos información en su dispositivo final basándonos en su consentimiento o leemos dicha 

información? No 

 

XII. Derechos de los interesados 
Si se procesan sus datos personales, usted es un interesado en el sentido del RGPD y tiene los 

siguientes derechos frente al responsable del tratamiento: 

1. Derecho de acceso 

Puede solicitar al responsable del tratamiento la confirmación de que los datos personales que le 

conciernen están siendo tratados por nosotros. Si existe este tipo de tratamiento, usted puede 

solicitar información al responsable del tratamiento sobre lo siguiente: 

(1) los fines para los que se tratan los datos personales; 

(2) las categorías de datos personales que se tratan; 

(3) los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se comunicarán 

los datos personales que le conciernen; 

(4) la duración prevista del almacenamiento de los datos personales que le conciernen o, si no es 

posible una información específica al respecto, los criterios para determinar el período de 

almacenamiento; 

(5) la existencia de un derecho de rectificación o supresión de los datos personales que le 

conciernen, un derecho de limitación del tratamiento por parte del responsable del tratamiento o 

un derecho de oposición a dicho tratamiento; 

(6) la existencia de un derecho de recurso ante una autoridad de control; 

(7) cualquier información disponible sobre el origen de los datos, si los datos personales no se 

recogen del interesado; 

(8) la existencia de una toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles, de 

conformidad con el artículo 22, apartados 1 y 4, del RGPD y, al menos en estos casos, significativa 

(9) información sobre la lógica implicada y el alcance y los efectos previstos de dicho tratamiento 

para el interesado. 

Tiene derecho a solicitar información sobre si los datos personales que le conciernen se transfieren 

a un tercer país o a una organización internacional. En este contexto, puede solicitar que se le 

informe sobre las garantías apropiadas de conformidad con el artículo 46 del RGPD en relación 

con la transferencia. 

2. Derecho de rectificación 

Usted tiene derecho a rectificar y/o completar ante el responsable del tratamiento si los datos 

personales tratados que le conciernen son inexactos o incompletos. El controlador debe realizar 

la rectificación sin demora indebida. 

 



   

                                                                                       Seite 13 von 16 

Politica de privacidad 

 

3. Derecho a la limitación del tratamiento 

Puede solicitar la restricción del tratamiento de los datos personales que le conciernen en las 

siguientes condiciones: 

(1) si impugna la exactitud de los datos personales que le conciernen durante un período que 

permita al responsable del tratamiento verificar la exactitud de los datos personales; 

(2) el tratamiento es ilegal y usted se opone a la supresión de los datos personales y solicita en su 

lugar la restricción del uso de los mismos; 

(3) el responsable del tratamiento ya no necesita los datos personales para los fines del 

tratamiento, pero usted los necesita para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones legales; o 

(4) si usted se ha opuesto al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, de la DSGVO y aún 

no está claro si los motivos legítimos del responsable del tratamiento prevalecen sobre los suyos. 

Cuando se haya restringido el tratamiento de los datos personales que le conciernen, dichos datos 

sólo podrán tratarse -además de almacenarse- con su consentimiento o para el reconocimiento, 

ejercicio o defensa de reclamaciones judiciales o para la protección de los derechos de otra 

persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un Estado 

miembro. Si la restricción del tratamiento se ha restringido de acuerdo con las condiciones 

anteriores, el responsable del tratamiento le informará antes de que se levante la restricción. 

4. Derecho de supresión 

a) Obligación de suprimir 

Usted puede solicitar al responsable del tratamiento que borre los datos personales que le 

conciernen sin demora indebida y el responsable del tratamiento está obligado a borrar dichos 

datos sin demora indebida si se da uno de los siguientes motivos: 

(1) Los datos personales que le conciernen ya no son necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o tratados de otro modo. 

(2) Usted retira su consentimiento en el que se basó el tratamiento de acuerdo con el art. 6 (1) a o 

el art. 9 (2) a de la RPGD y no existe ninguna otra base legal para el tratamiento. 

(3) Usted se opone al tratamiento de conformidad con el artículo 21 (1) del GDPR y no hay motivos 

legítimos imperiosos para el tratamiento, o se opone al tratamiento de conformidad con el artículo 

21 (2) del RPGD. 

(4) Los datos personales que le conciernen han sido tratados ilegalmente. 

(5) La supresión de los datos personales que le conciernen es necesaria para el cumplimiento de 

una obligación legal en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros a la que está 

sujeto el responsable del tratamiento. 

(6) Los datos personales que le conciernen han sido recogidos en relación con los servicios de la 

sociedad de la información ofrecidos en virtud del artículo 8, apartado 1, del RGPD. 

b) Información a terceros 

Si el responsable del tratamiento ha hecho públicos los datos personales que le conciernen y está 

obligado a borrarlos de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del RGPD, adoptará medidas 

razonables, incluidas medidas técnicas, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de 

su aplicación, para informar a los responsables del tratamiento que tratan los datos personales de 
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que usted, como interesado, les ha pedido que borren todos los enlaces a esos datos personales, 

o las copias o réplicas de los mismos. 

c) Excepciones 

El derecho de supresión no se aplica en la medida en que el tratamiento sea necesario para. 

(1) para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; 

(2) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera un tratamiento con arreglo al Derecho 

de la Unión o de los Estados miembros al que esté sujeto el responsable del tratamiento, o para 

el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio del poder público 

conferido al responsable del tratamiento; 

(3) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, de conformidad con el artículo 

9, apartado 2, letras h) e i), y el artículo 9, apartado 3, del RGPD; 

(4) para fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos con arreglo al artículo 89, apartado 1, del RGPD, en la medida en que el derecho 

mencionado en la letra a) pueda hacer imposible o perjudicar gravemente la consecución de los 

fines de dicho tratamiento; o 

(5) para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales. 

5. Derecho a la información 

Si usted ha hecho valer el derecho de rectificación, supresión o limitación del tratamiento frente al 

responsable del tratamiento, éste está obligado a informar a todos los destinatarios a los que se 

hayan comunicado los datos personales que le conciernen de dicha rectificación o supresión de 

los datos o de la limitación del tratamiento, salvo que ello resulte imposible o suponga un esfuerzo 

desproporcionado. 

Tiene derecho a que el responsable del tratamiento le informe de estos destinatarios. 

6. Derecho a la portabilidad de los datos 

Usted tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen y que ha facilitado al 

responsable del tratamiento en un formato estructurado, común y legible por máquina. También 

tiene derecho a transferir estos datos a otro responsable del tratamiento sin que el responsable 

del tratamiento al que se le han facilitado los datos personales se lo impida, siempre que 

(1) el tratamiento se basa en el consentimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra 

a del RPGD o el artículo 9, apartado 2, letra a del RPGD o en un contrato de conformidad con el 

artículo 6, apartado 1, letra b del RPGD y 

(2) el tratamiento se realiza con ayuda de procedimientos automatizados. 

En el ejercicio de este derecho, también tiene derecho a que los datos personales que le 

conciernen se transfieran directamente de un responsable del tratamiento a otro, siempre que sea 

técnicamente posible. Esto no debe afectar a las libertades y derechos de otras personas. 

El derecho a la portabilidad de los datos no se aplica al tratamiento de datos personales necesario 

para el cumplimiento de una misión de interés público o para el ejercicio del poder público conferido 

al responsable del tratamiento. 

7. Derecho de objeción 

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación 

particular, al tratamiento de los datos personales que le conciernen y que se lleva a cabo sobre la 
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base del artículo 6, apartado 1, letras e) o f) de la RPGD; esto también se aplica a la elaboración 

de perfiles basada en estas disposiciones. 

El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales que le conciernen, a menos 

que pueda demostrar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus 

intereses, derechos y libertades, o que el tratamiento sirva para hacer valer, ejercer o defender 

reclamaciones legales. 

Si los datos personales que le conciernen se tratan con fines de marketing directo, tiene derecho 

a oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen con 

fines de dicho marketing; esto también se aplica a la elaboración de perfiles en la medida en que 

esté relacionada con dicho marketing directo. 

Si se opone al tratamiento con fines de marketing directo, los datos personales que le conciernen 

dejarán de ser tratados para estos fines. 

Usted tiene la posibilidad, en relación con el uso de los servicios de la sociedad de la información, 

no obstante la Directiva 2002/58/CE, de ejercer su derecho de oposición mediante procedimientos 

automatizados utilizando especificaciones técnicas. 

8. Derecho a revocar la declaración de consentimiento según la ley de protección de datos 

Usted tiene derecho a revocar en cualquier momento su declaración de consentimiento conforme 

a la ley de protección de datos. La revocación del consentimiento no afecta a la legalidad del 

tratamiento realizado sobre la base del consentimiento hasta la revocación. 

9. Toma de decisiones automatizada en casos individuales, incluida la elaboración de 

perfiles 

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado 

-incluida la elaboración de perfiles- que produzca efectos jurídicos frente a usted o le afecte 

significativamente de forma similar. Esto no se aplica si la decisión 

(1) es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre usted y el responsable del 

tratamiento, 

(2) es permisible sobre la base de las disposiciones legales de la Unión o de los Estados miembros 

a las que está sujeto el responsable del tratamiento y estas disposiciones legales contienen 

medidas adecuadas para salvaguardar sus derechos y libertades, así como sus intereses 

legítimos; o 

(3) se realiza con su consentimiento expreso. 

Sin embargo, estas decisiones no pueden basarse en categorías especiales de datos personales 

de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del RGPD, a menos que se aplique el artículo 9, 

apartado 2, letras a) o g), del RGPD y se hayan tomado las medidas adecuadas para proteger los 

derechos y las libertades, así como sus intereses legítimos. 

Con respecto a los casos mencionados en (1) y (3), el responsable del tratamiento adoptará 

medidas razonables para salvaguardar los derechos y libertades, así como sus intereses legítimos, 

que incluyen al menos el derecho a obtener la intervención de una persona por parte del 

responsable del tratamiento, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. 

10. Derecho a reclamar ante una autoridad de control  

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, usted tiene derecho a presentar 

una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro de su 

residencia, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de 
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los datos personales que le conciernen infringe el RGPD. La autoridad de control ante la que se 

haya presentado la reclamación informará al reclamante de la situación y el resultado de la misma, 

incluida la posibilidad de interponer un recurso judicial con arreglo al artículo 78 del RGPD. 

XIII. Actualización de la presente política de privacidad 
Nos reservamos el derecho a actualizar esta política de privacidad cuando sea necesario para 
adaptarla a los avances técnicos o en relación con la oferta de nuevos servicios o productos. 
Siempre puede ver la versión actual en el sitio web. 

 


