
DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN 
DE DATOS

Yo recoge, memorizo y uso su datos personales según las normativas de las leyes de 
protección de datos, especialmente la ley de protección de datos Alemana y la ley de 
telecomunicación Alemana. Con esta declaración, quiero informarle de que típos de 
datos yo uso para que objetivo y cuales son sus derechos. 

Si hay la posibilidad de introducir datos personales en mi página web, le aviso de que 
sólo se necesita los campos obligatorios marcados especialmente para la elaboración 
de la solicitud correspondiente o su pedido. Todos los otros datos son voluntario y los 
uso para optimizar mi oferta y, en caso necesario, para fines estadísticos.  

§1 Recogida de datos y elaboración anonimizada en esta página web 

En mi servidor, datos de Log-file son recogidos automáticamente y memorizados en un 
archivo  de  protocolo  interno,  que  son  transmitidos  a  mi  via  su  navegador.  
Se trata de los datos seguientes:  

● típo y versión del navegador usado por Usted

● típo y versión del sistema operativo usado por Usted

● URL de la página de qué llega a nosotros 

● términos de búsqueda con cuales ha encontrado nuestra página 

● fecha y hora de la llamada de nuestra página web

● nombres de las sub-páginas llamadas por Usted 

Yo  recoge  y  proceso  estos  datos  en  forma  anonimizada,  es  decir:  no  se  puede 
clasificarlos a una persona determinada. El  objetivo de esta recogida de datos y 
elaboración es el análisis para objetivos relativo al sistema interno e estadísticos. 

§2 Uso de sus datos

Yo  uso  su  dirección  de  E-Mail  para  terminar  un  proceso  de  registración  en  nuestras 
páginas con una confirmación por E-Maill y para enviarle confirmaciónes por E-Mail 
para los pedidos pasados por Usted. 

Yo sólo uso su E-Mail para enviar mi boletín informativo o otras ofertas interesantes, 
si me ha dado su consentimiento.  Usted siempre tiene la posibilidad de retirar su 
consentimiento  y  terminar  recibo  de  los  boletínes  informativos  y  E-Mails  de  mi 
empresa. Para más informaciones sobre su derecho de contradicción, por favor vése 
el punto „Derecho de contradicción y revocación”. 

Yo presto atención a ofrecer productos que corresponden a sus necesidades. En este 
contexto, le quiero advertir que 

● realizo consultas de mis clientes registrados, porque siempre estoy interesado en 
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sus opiniones de mi oferta de producto y servicio.  

Usted siempre  puede contradecir  el uso correspondiente de sus datos  si 
escribe un mensaje corto (por escrito) a las direcciónes mencionadas abaja. 

La transmissión de los datos del cliente a terceros desautorizados no tiene lugar. 

§3 Cookies

Yo uso llamada „Cookies“ para mis páginas web. Cookies son ficheros de texto que son 
archivados en su ordenador y memorizados por su browser. Con fijación de cookies, 
mi  webserver  puede  reconocer  su  browser,  sus  ajustes  individuales  en  nuestras 
páginas  web y,  en caso necesario,  partes de los  datos de registración en forma 
codificada y así, le facilita el uso de mis páginas y hace posible iniciar una sesión 
automaticamente. 

En sus ajustes de browser, usted tiene la posibilidad de rechazar cookies, de borrar 
cookies de su ordenador, de bloquear cookies y de recibir una solicitud antes de fijar 
cookies. Se borrarán los cookies fijados por mi después de cada sessión. 

§4 Derecho de información, corrección, bloqueo y borrado de dato

A petición y gratuito, yo siempre le informo  sobre los datos personales memorizados, 
sobre el origen, sobre el destinatario así como sobre el objetivo de memorización. 
Usted puede recibir estas informaciones si escribe al contacto mencionado abajo. 

En caso de los presupuestos legales, Usted tiene el derecho de corrección, bloqueo o 
borrado de estos datos. En este caso, por favor pongase en contacto con la dirección 
mencionada abaja. 

§5 Derecho de contradicción y revocación

Usted tiene el derecho de contradecir el uso de sus datos para crear perfiles de uso y de 
retirar los consentimientos dados a nosotros eventualmente. En este caso, omitimos 
el proceso de sus datos para estos objetivos. Usted puede enviar la contradicción o la 
revocación via correo postal o E-Mail, informalmente y sin mencionando razones. 

§6 Declaración de consentimiento

Si Usted ha dado el consentimiento de usar su dirección de Email para recibir mi boletín 
informativo e ofertas, Usted me ha dado la seguiente declaración de consentimiento. 
He anoto su declaración de consentimiento. 
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Consentimiento para usar mi dirección de E-Mail

§7 Datos de contacto

STRATOLABS Christian Benz
Am Weißen Bild 9
88400 Biberach an der Riss
Alemania

http://www.stratolabs.de

sales.office@stratolabs.de
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